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UN LEGADO SINGULAR:
MÚSICA LÍRICA EN LA CORTE

DE LOS DUQUES DE MONTPENSIER
CELSA ALONSO

Universidadde Oviedo

La música que alberganlos archivos catedralicioscanariosy el
Archivo de Músicadel MuseoCanariodeLas Palmas,dondeLola de
la Torre desarrollóunaimportantelabor,constituye unrico patrimo-
nio musical digno de preservación,difusión y enriquecimiento,del
que lacomunidad canariapuede muybienvanagloriarse.Paraun
estudiosode la músicaespañoladel siglo XIX, no obstante,másim-
portanteque el Legadodel historiadorAgustín MillaresTorreso el
del compositor BernardinoValle Chinestra(directorde la orquesta
de la SociedadFilarmónicade Canarias),ambosenEl MuseoCana-
rio, es la Biblioteca Musicalde la Casade Orléans,adquiridaen
1973 por el Cabildo Insular de Gran Canariay que contiene las
obras musicalespertenecientesa la Biblioteca de los Duquesde
Montpensier~.

Estelegadoes deuna importanciatal que, en lo querespectaa
músicaespañolaprofanadel siglo XIX, singularmentemúsica deSa-

1 Sobrela importanciay singularidaddel patrimonio musical de Canarias,

véaseL. SIEMENS HERNÁNDEZ, «El patrimonio musicalde Canarias:su estadoac-
tual y los problemasparasu recuperacióny difusión», en El patrimonio musical
españolde los siglosxixy xx, Cuadernode Trabajon°2,Edicionesde la Coria, Fun-
daciónXavier de Salas, 1994.
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lón y música lírica, superaen importancia los fondos conservados,
por ejemplo,enla Biblioteca del PalacioRealde Madrid, y nosofre-
ce, entre otrascosas,una exhaustivamuestrade la música quese
hacíay escuchaba enlos salonesde la aristocraciay realezaespaño-
la en el pasadosiglo.

LOS DUQUES DE MONTPENSIER: LA CORTE DE SAN TELMO Y
LA HISPANOFILIA DE LOS ORLÉANS

A mediadosdel siglo xix, los vínculospolíticos y culturalesindis-
cutibles entreFranciay España,materializadosen unasfluidas re-
lacionesentre el moderantismoisabelino y la Franciaimperial, se
sustentaban,entreotrascosas,en unoslazosfamiliaresapuntalados
por la monarquíaorleanista,que habíadesarrolladounapolítica de
alianzas consupaís vecino, en lo que el propio rey francésdenomi-
nó les mariagesespagnoles.

En 1846, mientras Isabel II contraíamatrimonio con el Infante
don FranciscodeAsís, duquede Cádiz (deestemodola ramaBorbón-
Cádiz-Sevillaentroncabacon la principal de losborbonesespañoles),
el quinto hijo de Luis Felipe de Orléans,Antonio —duquede Mont-
pensier—secasabacon la infanta Luisa Fernanda, hermana menor
de Isabel de Borbón.A través deestapolítica, y auna riesgo de una
confrontacióncon GranBretaña,Luis Felipe de Orléansconfirmaba
susaspiraciones,colocandoa sufamilia en líneadirecta en la suce-
sión al trono de España,reforzandola posibilidad de queun revés
institucionaly la subsiguientedeposicióndeIsabelII, pudieraconver-
tir a suhijo en reyde los españoles.Aquellasnupciasseríannarradas,
añosmástarde,en el episodionacionalde Galdós,BodasReales.

Con el final de la monarquía orleanistaen 1848, los duques de
Montpensiersevieron en la necesidadde exiliarsey seestablecieron
en Sevilla, creandoen el Palaciode San Telmo —antiguo edificio
barrocoen la ribera del Guadalquivir—unapequeñacortede aspec-
to principesco,disuelta en 1868, al participar los duques enun mo-
vimiento revolucionariode sesgoliberal contraIsabel II. Esta corte
jugó un papel muyimportante en la promoción del arte español,
tuvo unanotoria influencia en los mediosculturalesde Sevilla, y —

como señalaCalvo Serraller— actuó de estimulanteen el fortaleci-
miento de las relacioneshispano-francesastanto como en la «espa-
ñolización» de los franceses2

2 F. CALVO SERRALLER, La imagenrománticade España. Artey arquitectura del
siglo XIX, Madrid: Alianza, 1995, p. 90.
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En realidad,el duquede Montpensierno hacíasino continuar
con lapromocióndel arte español,singularmentela pintura, tal y
comohabíahechosupadredurantelas dosdécadasanteriores.Tén-
gaseencuenta que laFranciaorleanistajugó un papelcrucial enla
difusión de la pintura y la música españolas enEuropay, en defini-
tiva, en la consolidacióndel mito del coleur locale español.Por otra
parte,Paríssehabíaconvertidoen el centro editorialmásimportan-
te deEuropaenlo quea temasespañolesserefiere,realidadparale-
la a la presenciade unanutrida colonia deexiliadosespañoles enla
ciudad del Sena.

Tras la publicación enla Revuede Paris, Magasin pittoresque y
L’Artiste de recensionessobreartey pinturaespañolay los viajes del
barónTaylor (comisionadodel rey francés)a la península enbusca
de obrasde arte, enenerode 1838 se habíainauguradoen Parísel
MuséeEspagnolde Luis Felipe, que cerrósus puertascon ladeposi-
ción del monarcay quedurantediez añosalojó en sus muros casi
medio millarde cuadrosespañoles~. En el elencode autoresrepre-
sentados,destacabanlos pintoresandaluces,en especialla pintura
sevillana, hechoquepuedeexplicarse,segúnapuntaCalvo Serraller,
por la «conviccióncrítica entoncesgeneralizada deque habíasido Se-
villa el fundamentode lo queposteriormentese conoció como el gus-
to artístico español»‘~.

Calvo Serrallerañadeque elimpactoestéticode estacoleciónde
pintura españolaen los artistasy escritores francesesdel siglo XIX

fue demagnitudincalculable.En esemarcocabesituarla afluencia
de pintores francesesa la península,másconcretamentea la corte
hispalensede los Montpensier,y asimismola apologíade la figura
de Goya entrelos románticosfranceses, entantoexpresióngenuina
de un (<estereotipogenéricode lo español».

En la cortede los Montpensiereranexcepcionalmenteacogidos
numerososvisitantes, artistas y escritoresfrancesesquecruzaban
los Pirineos,cautivadospor laAndalucíade los libros de viajes, lien-
zos y litografías.Particularmente importantefue la estanciaen el
Palacio deSanTelmode AlejandroDumas(padre), lospintoresPha-
ramondBlanchard,Alfred Dehodencq, Dauzats,o el escritorAlejan-
dro de Latour, tutor del duquey que terminaríapor convertirse en

Véase 1. H. LIPscHuTz, La pintura españolay los románticosfranceses,Ma-
drid: Taurus, 1988.

~F. CALVO SERRALLER, op. cit., p. 88. La mayoríade los cuadrosfueron subas-
tadosen 1853en Londres,atravésdela firma Christie’s.A partir de esta subasta
muchosmuseosy pinacotecaslograronpaliar la ausenciade obrasespañolasen
sus colecciones.
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susecretario. Lacorteera asimismofrecuentadapor escritoresespa-
ñoles,destacandoCecilia Bóhl de Faber (FernánCaballero),unade
las impulsorasdel costumbrismoliterario andaluz.

La arquitectura árabeconservadaen Andalucía,la pinturasevilla-
na,la escuelaboleray las cancionesandaluzasatrajeronsobremane-
ra a los franceses,y tambiéna la dinastíade Orléans.El duquede
Montpensier,granamantede las artes,ejercióunaimportantelabor
demecenazgo,apadrinandola restauracióndemonumentosespaño-
les, protegiendoa algunospintoresandalucesquepracticabanun
artede sesgocostumbrista(JoaquínDomínguezBécquerfue su pin-
tor decámaray profesorde dibujo de sus hijos),y apadrinandola
formaciónde un tempranoestilo neomudéjar.

Al igual que la Infanta de España,el duquede Montpensier,en
tantofilarmónico de reputación,debió serun granamantede la mú-
sicaespañola.No en vano elconocimientode nuestramúsicanacio-
nal habíacontribuidoaperfilar el mito del exotismoespañol,enuna
dimensiónno desdeñableque,no obstante, hasido en generalsubes-
timadaen los estudiosinterdisciplinaressobreel romanticismoespa-
ñol, centradossobretodoen las manifestacionesliterarias.

Varios autoresfranceseshanseñaladola importanciade la músi-
ca españolaen Parísdurantela primera mitaddel siglo XIX, si bien
hastaahorano seha realizadoun estudioen profundidad.En este
sentido, la obraL. F. Hoffmann constituyela aportaciónmásrele-
vante~. Granpartede la música españolaquese escuchabaen los
salonesdel Parísorleanistaera música paraguitarra, cancionesy
bailesnacionales,consideradoscomobaluartesde unatradiciónna-
cionalo castiza.En París,la eclosiónde los bailesespañoles,el bo-
lero y la cachucha,tuvo lugar apartir de 1834, y desde allísu éxito
se propagóal restode Europagraciasa figurascomoDolores Serral,
MarianoCamprubí,FranciscoFont, Manuela Dubinon,Lola Montes,
ManuelaPerea(La Nena),la Cerrito y PetraCámara,FannyElssler,
la Taglioni, Felicité y Lise Noblet, CarlottaGrissi y la Guy-Stephan.
En 1840 sehablabaya del «furor crotalógico»parisinoen el Sema-
nario PintorescoEspañol~.

También la músicapara guitarra adquirió un notable éxito en
París,debidoa la actividad desplegada,desdela segundadécadadel
siglo, por unanutridageneración deguitarristasliberalescomoFer-

L. F. HOFFMANN, RomantiqueEspagne, L’imagede l’Espagneen Franceentre
1800 et 1850, París:P. U. F., 1961.

6 «Lascastañuelasen París»,SemanarioPintorescoEspañol,n°28, 12 de julio

de 1840).
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nando Sor, Salvador Castro de Gistau,Trinidad Huerta y Dionisio
Aguado ‘. La difusión de cancionesnacionales(seguidillas, boleros,
fandangos, cancionesandaluzas,polos, tiranasy cancionesamerica-
nas)fue quizámásrelevante.El éxito delos aires nacionalesreforzó
la presenciade lo españolen los salonesparisinos, al tiempo que
entrela JeuneFrance y la alta sociedadse poníade modaintroducir
en la conversaciónalgunosvocablosen español,entreellos «cachu-
cha», «bolero»,«torero», etc.

La canción ofrecíainteresantesposibilidadesde caracterización
pintoresca, podíaeventualmenteutilizarse como acompañamiento
del bailey facilitaba la expresiónde voluptuosidad.Las cancionesde
ribetespopulistas podíanconvertirseen retratosde tipos pintores-
cos, héroesmarginalesidealizados(la manola, la maja, el contra-
bandista,la gitana,el torero...) a medio camino entrela realidad y
la ficción. El poio Yo quesoy contrabandistade Manuel García(per-
tenecientea El poeta calculista,estrenadoen París en 1809) se con-
virtió, con el tiempo, en el símbolo musicaldel bandoleroandaluz,
y banderade libertad para los románticos como Alfred de Vigny,
Berlioz, Hugo, GeorgeSand,Liszt o Schumann8•

La adaptaciónparavoz, piano y guitarra favoreció la implanta-
ción de la cancion lírica españolaen los salonesy las salasde con-
cierto franceses,puessi bien algunas nopresentabangrandesdifi-
cultades técnicasa los aficionados,en otras ocasionesla línea vocal,
ricamenteornamentada,ofrecíaoportunidades parael lucimiento de
los cantantesprofesionales. Laprestancia dramáticaqueexigían al-
gunosnúmerosfavorecíasucompetencia conlas ariasitalianas.Por
otra parte, la canción era un marco adecuadopara la proximidad
entreel exotismoy el erotismo.

El modalismo, las gammasandaluzasy las ricas vocalizaciones
presentesen el género,hacíanelucubrar alos románticosunahipo-
tética influenciade la músicaárabey oriental. La vivacidadde los
ritmos (singularmentela seguidilla) seexplicabacomo resultadode
la fogosidadespañola.Esta música resultabadel agradode la aris-
tocracia,como demuestranlos boleros desociétéfranceses,paravoz
e instrumentoo bien parapiano solo. Ello explicaque, entre1812 y
1848, decenasde canciones españolasseimprimiesen enParís,des-
tinadasal consumoprivado de la aristocracia parisina.Con estos

VéaseJ. SUÁREZ PAJARES, «Lasgeneracionesguitarrísticas españolasdel siglo
XIX», La músicaespañolaen el siglo XIX, UniversidaddeOviedo, 1995.

8 A. ZVIGUILSKY, «El tenor Manuel Garcíavisto por Víctor Hugo y Georges

Sand»,Iberica I1’~Cahiers Iberiqueset ibero-americainsde l’universitede Paris-Sor-
bonne, Paris, 1983, pp.27-34.
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antecedentes,no resultasorprendentequeel duquede Orléansaco-
giera congustola músicalírica españolaen sussalonessevillanos.

LA MÚSICA EN LA CORTE ANDALUZA

Si bien el eje del mecenazgode los Montpensierfue la pintura
(tantola clásicacomola contemporáneade la escuelacostumbrista
sevillanadepintorescomo losBejarano,Manuel Barrón,JoséMaría
Romero, Rafael Benjumeao Antonio Esquivel),su rica biblioteca
musical hacepensaren una intensaactividadfilarmónica en el Pa-
lacio de SanTelmo. Las veladasmusicales,fiestasy saraosde los
duqueseranfamosasen todaAndalucía,al igual quelas conspiracio-
nes. Los conciertos,queen ocasionesse reseñabanen la prensa,
eranorganizadosporel organistay pianistaEugenioGómez,maes-
tro de piano de la Infanta y pianistadesuReal Cámara(quien tam-
bién fueraorganistade la catedralde Sevilla, colaboradorde la re-
vista filarmónica El Orfeo Andaluz y director musical del Teatro
Principal de Sevilla), y eranfrecuentadospor intérpretesde la cali-
dadde JoséMiró o Ventura SánchezLamadrid,entreotros ~.

Estos conciertoscontribuyerona llenarel vacíodejadoporlas ve-
ladasmusicalesqueorganizabael Liceo Artístico y Literario sevilla-
no en el primerlustro de los añoscuarenta,al frentede cuyaSección
de MúsicahabíaestadoHilarión Eslava,y arropabana los queofre-
cía la SociedadFilarmónicade Sevilla auspiciadapor el Conde del
Águila, creadaen 1845.DesdesullegadaaSevilla, los duques deOr-
léansapoyaronlas actividades musicales dela sociedadfilarmónica
sevillana,quedisponíade unanutridaorquestade 60 profesoresdi-
rigida por Mariano Courtiery EugenioGómez10. SeñalaAlvarez Ca-
ñibanoque, apartir de 1850 yhasta lamarchade los duquesde la
cortede SanTelmo, la actividad musicalde la ciudadhispalensese
vio notablementeconsolidada,graciasa las actividadesfilarmónicas
de otrassociedadesde naturalezaburguesa,comola AsociaciónAr-
tística-FilarmónicaSantaCecilia, la Sociedad Sevillanade Emulación
y Fomento,el CasinoSevillanoo la SociedadLírica La Sevillana.

Sobrela presenciade EugenioGómezen la corte delos Montpensier, véase
A. GALLEGO, «EugenioGómezy sus melodíasparapiano», De musicahispanaet
aliis, Misceláneaen honoral ProfesorJoséLópezCalo, Universidadde Santiagode
Compostela,vol. II, pp. 119-159.

10 VéaseA. ALVAREZ CAÑIBANO, «Academias,SociedadesMusicalesy Filarmóni-
casen la Sevilla del siglo xix (1800-1875),Revistade Musicología,vol. XIV, n°1-
2, 1991,pp. 63-69.
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Si a la hispanofiliade la cortefrancesa,ya señalada, añadimosel
tradicionalplebeyismode la corteespañola,podemoscomprenderel
importante númerode obraslíricas españolas,de vocaciónpopulis-
ta, quese conservanen la Bibliotecade los duques deMontpensier.
Isabel y Luisa Fernandaeran aficionadasal género dela canción
andaluza.Estas veleidadesandalucistasde la corte borbónicaseex-
plican en el contextode la confluenciade varias realidades.De un
lado, una corrientede andalucismo productode unaexageración,
típicamentedecimonónica,del sustrato andaluzde lo castizo,junto
a las aficionespopulistasde la oligarquíaisabelina enel contextode
un nacionalismoromántico,algorancioy conservador,no ajenoala
política cultural del régimenunionista.A ello hayqueañadircierto
magnetismoejercidopor elpintoresquismoromántico,de resabios
afrancesados,en un momento deinfluencia álgidade lascostumbres
francesas.

Así, el drama,la comedia,la poesía,la litografía, la pintura y la
música (particularmenteen los dominios del salón y el teatro) se
vieron atravesadospor unacorrienteandalucistaquerebasala sim-
plicidad de la imagenpintoresca,y queobedecea la presenciade
unasuertede constanteandaluzaen la sociedadde la época,que
proponíaciertasactitudesy formasde diversión.

La pintura costumbristaandaluzay el pseudogoyismo(los Do-
mínguezBécquer,JoséRoldány Martínez,ManuelBarrón y Carri-
llo, ManuelRodríguezde Guzmán,EugenioLucas, JoséElbo o Joa-
quín M~FernándezCruzado), la litografía de temáticaandaluza
(practicadaasimismopor algunosartistasfranceses,comoDauzats,
Blanchardo Lameyer), la invención del neomudéjar,el auge dela
poesíaneopopularista(TomásRodríguezRubí, Bretónde los Herre-
ros,Aygualsde Izco, MartínezVillergas, RamónFranquelo, Eduardo
Asquerino,JoséGutiérrezde Alba,Luis Maravero EugenioSánchez
de Fuentes),las costumbresy escenasandaluzascomo subgéneroli-
terario (de El Solitario,Andueza,Andrésde Orihuela) o los cuentos
andaluces(FernánCaballero,Manuel María SantaAna), arroparon
el éxito de la comediaandaluza,zarzuelaandaluzay, naturalmente,
la canciónandaluza.

Asimismo,unasuertede jergaandaluza,salpicadade algún que
otro vocabloen caló,estabade última modaen bocade señoritosy
gentede afisión, aficionadosa jaleos, cañas,toros,guapezas decon-
trabandistas,colmaosy tabernasfrecuentadaspor tocaoresy bailao-
ras,peladurasde pava,fandangos,ceceoy «habla macarena».Este
tipo dejergaapareceennumerosascanciones españolasy andaluzas
de mediadosde siglo,dondese reproducenlas locucionesfonéticas
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del hablaandaluza,añadiendoalgunasexpresionescastizase intro-
duciendo,en ocasiones,algunostérminosen caló.

Bien es cierto queen la canciónlírica existía unacorrientede
andalucismoanteriora la era isabelina,cuyosinicios se retrotraen
a finales del siglo xviii, pero es curiosa la facilidad con la que los
Borbonesaceptaron lapincelada andaluzaconvirtiéndolaen un es-
tereotipomusical. Estasaficiones se confirman, en efecto, en los
fondos del PalacioReal de Madrid así comoen la Biblioteca de la
Casade Orléans.

LA CANCIÓN LÍRICA EN LA BIBLIOTECA DE ORLÉANS

La Bibliotecade la Casade Orléansestácompuestapor unosseis-
cientosvolúmenesy carpetasde partiturasmusicalesde encuaderna-
ción regia.Comenzóa formarsetrasel matrimoniode la InfantaLui-
saFernandaconel duquede Montpensiery continuóampliándose,a
la muertede losduques,trasel matrimoniode Antonio de Orléansy
Eulalia de Borbón,hija de IsabelII, hasta lasegundadécadade nues-
tro siglo ~ Tanto el duquede Orléanscomola Infantaerangrandes
aficionadosa la músicay, por esa razón,la bibliotecaposeeun fon-
do importantede obrasmusicales españolas(aportaciónde la Infan-
ta) e internacionales(puesel duquerecibíaasiduamenteediciones
musicalesadquiridasen París,particularmenteedicionespríncipe,
reduccionesparapianoa cuatro manosde lasobrasmásimportantes
del momento).EstadoblelíneacontinuaríaconAntonio de Orléansy
Eulalia de Borbón.Antonio de Orléans,hijo delduquedeMontpen-
sier, escribióademásalgunasobrasparapiano.

La riquezade la Bibliotecaes impresionante,particularmenteen
músicalírica (cancionesy numerosas reduccionesparavoz y piano
de zarzuelasespañolas),óperafrancesae italianay obrasdecáma-
ra de los mejoresmaestros europeos(Mozart, Handel,Gounod,Mas-
senet, Boccherini,Schumann,Chopin,Mendelssohn,Verdi, Donizet-
ti, Bertini, Meyerbeer, Oscar de la Cinna, A. Le Carpentier, H.
Cramer,L. Delibes, Brahms, operetasde Offenbach,óperascómicas
de Lecocq,obrasde R. Strauss,Parsifal de Wagner,romanzasde
Paolo Tosti, etc.),músicaparapianoespañolay europea,y también
se conservanobrassinfónicasmanuscritasespañolas,sin olvidaral-
gunasobrasde compositoresportuguesesy latinoamericanos.

‘~ VéaseL. SIEMENS HERNÁNDEZ, «Los fondos musicalesespañolesde los du-
ques de Montpensier», RSEdM,Vol. XIV, n° 1-2 (1991), pp. 71-76.
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Por lo querespectaa la parteespañoladel legado, los orígenes
puedenremontarsea los años treinta,añosde niñezde Luisa Fer-
nanda,quiencreciójunto aunamadrey tío amantesde la música,
como asílo atestiguala biblioteca musical de M.~Cristina de Bor-
bón y la del Infante don Franciscode Paula,conservadafragmenta-
riamenteen la Biblioteca Nacionalde Madrid. De hecho,el grueso
de las canciones localizadas enla biblioteca deOrléansprocederían
de la aportaciónpersonalde LuisaFernanda,pudiéndosefecharen-
tre 1820a 1860,muchasde ellasen copiasmanuscritas.

La reinaMaría Cristinaencomendóla educaciónmusical de sus
hijasaPedroPérezde Albéniz, primer catedrático depianodel Con-
servatoriode Madrid, que ella mismahabíafundado.Junto a él,
FranciscoFronterade Vaildemosase encargóde instruirlas en el
canto.Ello explicael importante númerode obrasdeambosautores
quese encuentranen la Biblioteca de los duques deMontpensier,
muchasde ellas manuscritas.Además,las Infantasrecibíanclases
de bailey toquedecastañuelas.

Las obrasde Albéniz que integraban labibliotecade la Infanta
son casitodas para piano ados y cuatromanosen los génerosde
modaamediadosde siglo, esdecir, fantasíassobretemasde ópera,
airesde danzay variaciones.En cuantoa las de Validemosa,sehan
conservadonumerosasarias,cantatas, peroasí mismo algúnbolero
adúo (en ediciónbilingüe francesay española),queconfirmael in-
terésde la Infantapor este tipodeobras.

El repertorioparapiano de la Bibliotecade Orléans,con nume-
rosasobrasacuatromanos(y algunasaseisy ocho manos),confir-
ma el augede los popurrís sobretemaspopulares presuntamente
andaluces,entrelos que destacancinco piezasandaluzasde Pedro
Pérezde Albéniz: El chistede Málaga, La gracia de Córdoba, La bar-
quilla gaditana, La sal de Sevillay El polo nuevo.Asimismo,despun-
ta la Introducción y granjota aragonesacon cinco cantosy cuarenta
y dosvariacionespara piano de FlorencioLahoz, discípulo delante-
rior, el Pot-pourri malagueño parapiano de Mariano Taberner,dedi-
cadopor el editoral Conde delAguila, y variasedicionesde danzas
y cancionespopulares españolaspara pianode Manuel Fernández
Grajal.

No tan pintorescosperoquizámás interesantessonalgunosquin-
tetosparacuerday piano(ediciónimpresa)de PedroAlbéniz y otras
obras manuscritasparapianoy arpa,flauta y piano, así comodúos
paraviolín y piano. Tambiénes dereseñarla presenciade numero-
sasmelodíasparapianode EugenioGómez,singularmentela terce-
ra serie de12 Melodíasarmonizadasparapiano, dedicadaa la Infan-
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ta Luisa Fernanda.Las dos anteriores(la primera dedicadaa Liszt,
y la segunda a HilariónEslava) se habían publicado en Madrid,
mientrasestaterceraera distribuida en Madrid por Bonifacio Esla-
va y en Sevilla por Taberner. Asimismo,se conserva unimportante
número de obras para pianode J. J.Güelbenzuy numerosaspiezas
del virtuoso pianistaOscarde la Cinna, algunasde ellas de talante
pintoresco (de inspiración andaluza),otras orientalistasy otras que
se enmarcanen el pianismo íntimo de salón.

En el marcode la músicavocal, el fondo de zarzuelasy óperases
más que notable,particularmenteen reduccionespara cantoy pia-
no. El gusto por la músicaandaluzase refrenda con la presencia,
por ejemplo, de El tío Caniyitas,zarzuela andaluzade Mariano So-
riano Fuertes,de 1849, que fue un auténticohito en el panoramalí-
rico español.No obstante,el fondo es muy rico en zarzuelasposte-
riores de autorescomo Barbieri, Gaztambide,Oudrid, Fernández
Caballero,Arrieta, Rafael Aceveso José Serrano.Asimismo, hay al-
gunas óperasespañolas,entreellas Ildegonda de Arrieta y Mitridate
de Emilio Serrano.

Es particularmentenotable la presenciade músicapopularespa-
ñola. Llamala atenciónun ejemplarde La Música del Pueblo de Lá-
zaroNúñezRobres(1867). Se tratade unaobrapionerade 50 temas
populares, arregladospara voz y piano. Esta importantecolección
tuvo muybuenadifusión. La segundaedicióncompletadatade 1870
y, en 1873, Nicolás Toledopresentóunaesmeradaedición destinada
a la Exposición Universal de Viena, tras una crítica exclenteen La
EspañaMusical (n.°367, 19-VII-1873).

La presencia enla Biblioteca de 100 Cantospopularesasturianos
armonizadospara canto y piano (A. Romero,Madrid, 1890) de José
Hurtadoes otra muestradel interésqueel folkore despertabaen la
corte de Montpesier.La obra, prologada porEmilio Arrieta, había
sido obsequiadacon varios galardonesy tuvo muy buenaacogida
entrela crítica.

Pero quizá el repertorio que más destacaen la biblioteca de Or-
Iéans esel de la canciónlírica española,muestrade queestegénero
vocal constituyeuna de las más singularesaportacionesde la músi-
caespañoladel sigloXIX. Algunas cancionesmanuscritas estándedi-
cadasa la Infanta Luisa Fernanda. Entreéstas,llama poderosamen-
te la atenciónun álbum de seis cancionesandaluzas,composición
de José Lubety Albéniz, sobrino de Pedro Pérezde Albéniz, titulado
Ramillete Artístico.Colecciónde canciones andaluzascompuestasex-
presamentey dedicadasa S. A. R. la infanta de EspañaDña. María
Luisa Fernanda,Duquesade Montpensier,con cinco obras paravoz
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y piano: El tremendo,La Gitanilla, Frazquilla la granaína, La moreni-
ta mesalaáy El gachón.Estacolecciónconfirma las veleidadesanda-
lucistasde la Infanta.

En el repertorio lírico españolquese puedeencontraren la Bi-
bliotecade Orléansabundanlas obrasde referenciapopulista.En-
tre las cancionesmanuscritas,hayvariasaúónimas,arreglosde te-
maspopulares,entrelas que destacanlas de procedenciaandaluza.
Así, encontramosla famosacanción Las Habas verdes(tambiénen
unaediciónimpresade Lodre), el popularEl jaleo de Jerez, Laaldea-
na, La castañeray A los toros (estastresúltimas son, contodapro-
babilidad, arreglosde JoaquínEspín y Guillén y Mariano Soriano
Fuertesrespectivamente).Entre los manuscritosdestacaasimismo
unacancióndeMariano Rodríguezde Ledesma,titulada El pesca-
dor, queresultaserunacopiadeunaediciónimpresaen Madridpor
Carrafa.

Entrelas edicionesimpresas,encontramosla importantísimaco-
lección CaprichosLíricos Españolesdel grantenorsevillanoManuel
García (publicadaen Parísen 1830), unajoya del repertorio lírico
españoldel primer tercio del siglo xix, contextos de Quevedo,José
Iglesiasde la Casay MeléndezValdés. Deltenor sevillanótambiénse
conservaun arreglodel famosopolo Yo quesoy contrabandista(edi-
ción de Carrafa).Otrascoleccionespresentesen la biblioteca,aun-
queincompletas,sonla Colección General deCancionesEspañolasy
Americanas(Wirmbs, 1824) yla NuevaColecciónde CancionesEspa-
niolasy Americanas(publicada hacia1832 por Lodre).

Lascancionesse comercializaban sueltasy, aveces, sedistribuían
por entregas periódicas,lo cual explicala fragmentacióny suencua-
dernaciónposterior en grandesvolúmenesde contenidoheterogé-
neo, tal y comoocurreen estecaso,al igual queen algunosvolúme-
nespertenecientesal Legadode María Cristina de Borbón quese
encuentranen la Biblioteca Nacionalde Madrid.

Estaes la razónpor la queenla bibliotecade Orléansse conser-
vancancionesde JoséMelchor Gomis (El curro marinero, la tirana
Si la mar fuera de tinta), RamónCarnicer(El nuevoSerení),Moretti
y JoséUrcullu. Asimismo se encuentrandos númerosde Federico
Moretti pertenecientesa la colección DoceCancionesEspañolas con
acompañamientode guitarra, op. 24, arregladaspara pianofortepor
Manuel Rückert,publicadasen Londres(ca. 1812) yreimpresasen
Madrid.

De Gomisy Carnicer,los dosmáximosrepresentantesde un arte
lírico quepretendíahibridizar los estereotiposdel populismo con
algunosrequerimientosel bel cantoitaliano,y quebienpuedencon-
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siderarselos artíficesdel tránsito entre lamelodía neoclásicaa la
canciónrománticaespañola,seconservanasimismoalgunasedicio-
nesimpresas(Lodre y Carrafa)de cancionescomo El morenillo, la
tirana Un navío, dosnavíosy La gitanilla celosa,El Chachomoreno
(de Gomis) y El currillo, La gitanilla, El poderde las mujeres,y El
Caramba(todasde Carnicer).

Tambiénllamaríamosla atenciónsobre unbuen surtidode can-
cionespopularesimpresaspor Carrafa(ca. 1835), quetuvierongran
difusión en los salonesfilarmónicosal calordel populismo,pertene-
cientesaunaserietitulada Cancionesy Bailes PopularesEspañoles.
En la Biblioteca de Orléansse encuentrancopias de Las Moyares
Corraleras, Rondeñas,Fandango,La Caña, La Cachucha,Dúo de bo-
leras y caña, El Trípili, El punto de la Habana,algunascon acompa-
ñamientode pianofortey guitarra,otras sólo paravoz y piano. Jun-
to aellas,destacanvarias versiones delfamosotangoamericanoLa
Neguita,unade ellasarreglodel compositorAntonio Mercé,otra ver-
Sión anónimapublicadapor Lodre y una tercera arreglo de Sebas-
tián Iradier.

A mediadosde los añostreinta sepodríanfechar algunascancio-
nes deFrancisco Baltary JoséMaría Apesteguíaconservadasen este
legado,en los génerosde la boleraintermediaday la canciónanda-
luza respectivamente,así comoalgunaspiezasde Franciscode Bor-
ja y Tapia en los génerosde la bolera, la canción romántica y el
polo. La boleraintermediadaatrajo la atenciónde músicositalianos,
como Mercadanteo Moretti, autoresrepresentadosen la biblioteca
con unasBoleras delsonsonete(del primero) y unasBolerasatirana-
das (del segundo). Estegéneroconfirma la atracción ejercidapor la
músicapopular españolay las posibilidadesdeinsertartemaspopu-
lares enel marco de la cadavez más refinadabolera.

No era infrecuenteque los compositoresitalianos se interesaran
por la canción popularista, casode Estanislao Ronzi.De esteautor
seconservaen la biblioteca la cancióntitulada La Manola, con tex-
to picarescode Bretón delos Herreros, impresapor Carrafa,una
versión para cantoy piano de una letrilla cantadapor Almerinda
ManzocchienEl Barberode Sevilla,que confirmala costumbremuy
extendidaen los años veinte y treinta del siglo pasadode interme-
diar cancionesespañolasen el transcursode la representaciónde
unaóperaitaliana. Otro italiano quepublicó canciones españolasen
un evidente alardede popularismo al uso fue VincenzoBonetti, del
cual seconservanalgunosnúmeros,entreellos La Malagueña.

En losañoscuarentapodemosfecharla producciónlírica deJosé
Valero,compositorafincadoen Valencia(director de Liceo de la ciu-
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dad), autorde algunasóperasy de varias coleccionesde canciones
españolas. Enel fondo de Orléansse conservaunacoleccióntitula-
da Costumbresespañolas.Seiscancionespopulares con acompaña-
mientode pianofortecon versosde JuanAntonio Almela e impresa
por Lodre. De esteautorseconservaasimismoun ejemplarimpreso
de la excelentecanción El Pelele, dedicadaa la Manzocchi,y una
Nuevajota valenciana (ambaspublicadaspor Lodre). Destacaríamos
asimismola interesantecanción El jitano (sic), firmadapor Maria-
no García,un ejemplopalmario de la introducción de vocablosen
caló y jergaandaluza enel género, musicalmenteemparentadacon
el fandango.

La vocaciónpopularistade la músicalírica conservada enel fon-
do de Orléansse traduceen un importantísimonúmerode piezas
andaluzas.MarianoSorianoFuerteses un autorrepresentadoen el
fondo cancionísticode Orléans.No es deextrañar lapresenciade
cancionesde Basilio Basili y de FranciscoSalas,en especialde la
famosísimacanción«jocoandaluza»tituladaLos torosdel puerto con
versosdel ministro GonzálezBravo. Tambiénseconservanobrasde
CristóbalOudrid enestalínea, pero sin dudalos compositoresme-
jor representadosson SebastiánIradier y ManuelSanz.

Del primerose conservan algunasobraspertenecientesa la colec-
ción CancionesNuevasEspañolas(impresaen Madrid en 1840) y
otrasdeunaetapaposterior enla que elcompositorvascotriunfó en
París.De hecho,la biblioteca cuenta contrescoleccioneseditadas
en París,pertenecientesaunaserietitulada L’Echo d’Espagnecuyos
textos se publicaronen el original castellanoy en italiano, con un
total de veinte obras.Peroademásla biblioteca alojaunatreintena
de cancionesdel músicovasco,en ediciones impresas enEspaña,
entreellas la famosaEl charrán (conversosde RodríguezRubí) y
Las Ventas de Cárdenas(queformó partede un saineteconlibreto de
Rubí).

La obra lírica deIradier constituyeunaamalgamade estereotipos
musicalesitalianizantes, andalucistasy criollos (no en vanofue uno
de los responsablesde la popularidadde las habaneras,autorde la
legendariahabanera).La atenciónse concentraen el aspectocolo-
rista de la melodía, en detrimentodel piano,quese conformaen
muchos casosconesbozarlivianosritmos devals. Su extraordinario
éxito sólo seexplica desdela perspectivade esasveleidadespopula-
ristasde la oligarquíaisabelina,a las quehemos aludido.

Al igual queIradier, otro importanterepresentantedel andalucis-
mo isabelinofue Manuel Sanz de Terroba, delcual se encuentran
variasobrasimpresas:El presidiario,y El mocito del barrio (ambas
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contextos delpoetaneopopularistaEugenioSánchezde Fuentes),El
baratero(versosde Bretón de los Herreros),El desengaño,El leche-
ro, La caracolera, Un reo demuerte,Los dosmajos, La jaca de Tercio-
pelo, la popularisimaLas ligas demi morena,La sal de la canela,El
calesero de Cádizy La buñolera de Triana así comoalgunascopias
manuscritas.

Desdemediadosdel siglo xix, y graciasaestas cancionesde vo-
caciónandaluza,se fue creando,en el ámbito del marcode la lite-
raturade salón,todaunaseriede estereotiposmusicalesqueel pú-
blico identificabacomonacionales.Con el pasodel tiempo, músicos
españolesy extranjerosutilizarían estos estereotiposconunaclara
voluntadde caracterizaciónnacional,exóticao pintoresca,segúnlos
casos.

Así, en las cancionesde la Biblioteca de Orléansse evidencian
claramente talesestereotiposmusicales:al presenciade estructuras
modaleso pre-tonales,con predilecciónpor la gamma andaluza,o
bienunacombinaciónde gammaandaluzaconun centro tonal casi
siempreenmodo mayor (clarainfluenciadel fandango), así comoel
empleode escalasmenoresquefavorecenla apariciónde la

2•a au-
mentadaen la voz, o de escalasmayorescomo el VI grado menori-
zadoy la típica ambigüedaddel III grado (quecaracterizaa lagam-
ma andaluza);b/ en el diseño melódico de la parte vocal son
frecuentes lassuspensionesen la dominanteacompañadasde flo-
reosy ornamentaciones(típico de lasmalagueñas),y es habitual la
presenciade tetracordosfrigios y tresillosencadenadosensentido
descendente;cl casi invariablemente,se elige el metro ternario con
unaclarapredilecciónpor el ritmode seguidilla(queno esprecisa-
mentede origen andaluz)o los redobles.

Por lo queatañea los poemas,las cancionesde este legadopre-
sentangranvariedadde posibilidadesde versificación,cono sin es-
tribillo: cuartetasoctosilábicas,redondillasde arte mayor, seguidi-
llas, playeras, redondillas de arte menor y, en algunos casos,
pentasílabostrocaicoso dactílicos o tambiénquintillas deoctosíla-
bos (típicos del fandango).Es frecuentela alternanciade metros
poéticosentre estrofay refrán, algotípico de la poesíaandaluza.

A pesardel predominiodel populismo, podemosseñalarla pre-
senciadeobraslíricas de evidentetalanteoperísticoe italiano, caso
de las melodíasde Florencio Lahoz(Su memoria,Plañidos de amor)
o Mariano García,quienespracticabanun estilo de vocacióndoni-
zettianade indudablebelleza que tambiénatrajo a otros autores
como JoaquínEspín y Guillén. Estatendenciacontinuaríaa lo lar-
go de lasegundamitad delsiglo, y si bienenlos fondos dela biblio-
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tecano encontramosobrasde Antonio de la Cruz, Antonio Reparaz,
RafaelTaboadao JustoBlascoy Compáns (algunosde los represen-
tantesespañolesde eselirismo de resabiositalianizantesen la se-
gundamitad del ochocientos),abundanlas obrasde salónde com-
positoresitalianoscomoPaoloTosti, Luigi Denza,Favio Campanao
P. Mario Costa.La bibliotecaesrica asimismo enromanzasy melo-
díasfrancesas,desdeFélicienDavid hasta laCondesade Llorente.

Estedesbrocede la músicalírica españolaen la biblioteca delos
duqesde Montpensierquehemospresentadonos ayudaa apreciar
mejor la riquezay versatilidadde la canciónlírica española,y su
análisis confirmavarias hipótesisde trabajosobrela relevanciadel
género,realizadastrashabercatalogadolos fondoslíricos de otros
archivoscomola bibliotecadel PalacioReal,la BibliotecaNacional
de Madrid, ladel RealConservatorioSuperiorde Músicade Madrid,
la BibliothéqueNationale deFrancia,entrelos más importantes.

En primer término, queitalianismoy populismoconvieronpací-
ficamenteen los salonescortesanosespañolesdel siglo xix, en el
ámbito de la músicavocal. En segundolugar, la aceptaciónde la
pinceladacostumbristaentre laaristocracia cortesanaespañola,par-
ticularmenteen su versión andalucista.No menosimportantees el
hechode que lacanciónlírica ajenaa las referenciaspopulistasno
se resumeenuna servil imitación de la óperabelcantista italiana,
sino queproponeasimismounalíneaneoclásicao rococórepresen-
tada,por ejemplo,en algunosCaprichosLfricos de Manuel García,
obrasde MarianoRodríguezde Ledesmay algunosnúmerosde las
Coleccionesde Cancionespublicadaspor Lodre y Wirmbs, quepo-
nenmúsicaa unospoemasespañolesde granvalía, en el género de
la anacreónticao la letrilla picaresca.

Los fondosde Orléansconfirmanasimismoque lacanciónanda-
luza fue elgéneromáscultivadopor los músicosespañolesde la era
isabelina,por las razonesya explicadas.La ausenciade seguidillas-
boleras y la escasez depoios y tiranasen este legadose explica te-
niendoencuentaque,en los años cuarenta, apenasse escuchaban,
anteel empujede otros géneros comola canciónandaluza(que he-
redalos rasgosmásdefinitorios dela tirana,elpolo, la cañay el fan-
dango)y la cancióncriolla.

No obstante,hubo otrasposibilidadesmuy enriquecedorascon-
templadasenalgunaspiezasvocalesde la biblioteca:no sólo la esti-
lizaciónde ritmos criollos (casodela habaneray el tango,represen-
tadosenlas obrasde Iradier) u otrasdanzaseuropeasde salón (caso
del vals), sinoasimismola posibilidadde un mestizajeentreestereo-
tipos popularistasy la eleganciadel cantoitaliano, perfectamente
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retratadoen la obra de Gomis y Carnicer,y que no seríaexplotado
en la misma medidapor los compositores españolesde la segunda
mitad delsiglo xix dedicadosa la canciónlírica —muchomenosre-
presentadosen estelegado—,quieneso bien sedecantaronabierta-
mentepor unaestéticapopularista(y, en ciertos aspectos,aflamen-
cada) o bien optaronpor un estilo de vocacióneuropeístacon una
notableinfluenciade la melodiefrancesay el lied alemán.

En cualquiercaso,el fondo de canciones españolasde la Biblio-
tecade Orléanses deunacalidadexcelente.La exhaustivalaborde
catalogacióne informatizaciónde este legado,ha decompletarse
conunapolítica de difusión cultural cuya finalidad seadar a cono-
cer a la sociedadespañolala riquezay singularidadde su patrimo-
nio. Podríamosrecordar laexposiciónque,bajo el título de Música
para las Infantas, organizóel Cabildo Insular de GranCanariaen
1991, acompañadade un interesanteciclo de conciertos, recitalesy
conferencias.Este tipo de inciativas son muy necesarias,así como
las laboresque, en estalínea, desarrolla ElMuseoCanario,quehoy
celebraestehomenajea la musicólogaLola de la Torre, felicitándo-
nospor suslogros.



LA VIDA MUSICAL EN SANTA CRUZ
DE TENERIFE EN EL TERCIO

CENTRAL DEL SIGLO XIX
MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RANCEL

Universidadde LaLaguna

Hastael momentopresente,el desarrollode las actividadesmu-
sicalesen la ciudadde SantaCruz de Tenerifea lo largodelsiglo XIX
ha sido muy someramentetratado,y la mayor parte de los datos
existenteshanaparecido,hastaahora, publicadosen libros o artícu-
los que tratabansólo tangencialmentede las actividadesmusicales.
Estevacíovino aserparcialmentellenado,por lamemoria delicen-
ciaturapresentadaen la Universidad deLa Laguna,en septiembre
de 1993,por María Isabel CarrascoPino, bajo el título Las Socieda-
des Musicalesen Santa Cruz deTenerifeduranteel siglo XIX ~. La au-
tora pasabarevistaa las actividadesrealizadas porlas sociedades,
denominadasen su época «filarmónicas»,en la capital de la pro-
vincia, desdelos años 1827-28,en que se encuentranlas primeras
referencias,hasta el año1900,entroncandoahí con laotra tesina,
presentadapor Carlos JavierCastroBrunetto, en1990 en la Univer-
sidad de La Laguna,bajo el título La música en Tenerifedespuésde
la sociedadmusical SantaCecilia.

Una separatadeestatesinaha aparecidoposteriormente.Ver CARRASCO PINO,
María Isabel,«La sociedadfilarmónica de SantaCruz deTenerife>’,en Estudios
Canarios. Anuario de Estudios Canarios, n.° XL (1995), La Laguna, (Tenerife),
1996. ~
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Con todo, y a lo largo del periodotratadopor María IsabelCa-
rrasco, fueronmuchaslas actividades musicalesdesarrolladasen
SantaCruz de Tenerifeal margende lassociedades,quesi bienre-
sultan las másrelevantesdesdeun punto de vista intrínsecamente
musical y las de mayor trascendenciacaraal futuro, representan
sólo unapequeñaporción de las experienciasmusicalesde lasgen-
tesde la otroracapital delas Islas Canarias.Estetrabajo pretende
pasarrevista a esasotrasmanifestacionesde la cultura y la vida
musicalde la capital, quesi hoysepueden presentarcomomargina-
les, revistieronuna importanciafundamentalen la culturamusical
de sushabitantesy merecenserhistóricamenteconsideradascomo
propiasde su época,aunen su aparenteprecariedad.Aún estápor
aparecerel trabajode la Dra. RosarioAlvarezMartínezsobrela ópe-
ra en las Islas Canarias;en consecuenciase soslayaráesteapartado,
parael que los datos encontradosduranteel periodotratado son,
por otra parte, extraordinariamenteescasos.

Lasfuentes consultadascaraa la elaboracióndel presentetraba-
jo estánfundamentalmenteen la prensade SantaCruza lo largodel
periodo tratado,y con ella, la mencionadamemoriade licenciatura
de María IsabelCarrascoPino, así como unsoportebibliográfico
fundamentalparaaquellosaspectosrelevantes sobrela vida cultural
y social de SantaCruz de Tenerifea lo largo del siglo XIX. Fi sopor-
te periodístico,quees la basefundamentalde esteartículo, genera
uno de los primerosproblemasquehay que considerara la hora de
enfrentarseconun temacomoel presente,del quetan pocasfuen-
tes hansobrevivido.La prensacanariaa lo largo del siglo es,debi-
do a los condicionamientospolíticosy socialesde la época,extraor-
dinariamenteirregulary discontinua.Nosencontramoscongrandes
vacíostemporales,quesólo la especulacióno el contrastede datos
permite imaginar, y que suponenun espacioen blancoque pone
obstáculosaun máspreciso conocimientosobreel desarrollode la
vida musical en nuestracapital. Otro problemaque hayque consi-
deraren el casoquenosocupaes la frecuentevaguedadterminoló-
gica y de detallecon que la prensalocal se enfrentaa las activida-
desquenos ocupan.Estamisma imprecisiónafecta,por ejemplo, a
los localesdondeserealizabanactividades musicales,que sonmen-
cionadossimplementecomo, por ejemplo, «nuestroteatro». Enel
casode los repertoriosinterpretados,la autoríao incluso el título,
en el casode unaobradramática,de laspiezasejecutadas,no sere-
seña,lo cual da pie a la especulación.

La causade lasimprecisionespuedeestaren unarelativaindife-
renciade los reporterosy escritoresperiodísticosy del público lec-
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tor, hacia la vida musical, pero también puedepresuponerun cono-
cimiento generalque haceinnecesariaslas precisiones.

De todo lo expuestose deduceque, en ocasiones,no se puede
sino especularcon los datos encontrados,y sacarconclusiones de
tipo generalenfunción de ellos, contrastándolosy esbozandoun es-
quemageneralsobrelos protagonistasde esavida musical tinerfeña,
individualesy agrupaciones,sobrelas actividades desarrolladasen
diferentesámbitosy ocasiones(público y privado; en lugarescerra-
dos o abiertos;en funciones eclesiásticas,cívico-militares, teatrales
y domésticas),sobrela enseñanzay difusión de la música; cuando
seaposible se intentaráesbozarun esquemageneralde desarrollo.
Talessonlas líneas quesehanplanteadocara al presentetrabajo.

1. AGRUPACIONES MUSICALES EN SANTA CRUZ DE TENE-
RIFE

1.1. LA ORQUESTA DE CUERDA DE LA SOCIEDAD FILARMÓNICA

La tesisde licenciaturainédita de María IsabelCarrascoPino so-
bre las sociedades musicalesen el siglo XIX, y el artículo sobrela
SociedadFilarmónica, aparecidoen el Anuario del Instituto de Es-
tudios Canariosconstituye una aportación únicay fundamentalso-
bre aquellasorganizacionesmusicalesque desempeñaronel papel
más importante en el cultivo y difusión dela músicaen la sociedad
santacruceradel siglo xix. Sin embargo,las actividades musicales no
fueron un monopolio de dichas sociedades,y a ellasse les unieron
otra serie de agrupaciones, ensu mayorpartebandas,o como selas
denominabaa veces <orquestasde viento», que colaboraronocasio-
nalmente conlas Sociedades Filarmónicas,manteniendouna impor-
tante actividad independiente enlas variasesferasde la vida social
y cultural canariaen quese requeríauna presenciamusical. Este
tipo de agrupacionesfue relativamentenumeroso,y hemospodido
localizar al menoscuatro bandasde música conunaactividad más
o menoscontinuadaen el transcursode los veinticinco añoscentra-
les del sigloque son objeto delpresentetrabajo.

En esesentido, la SociedadFilarmónicaquedafuerade susobje-
tivos, tras habersido objeto delcitado estudio de María IsabelCa-
rrasco. Con todo, y antes de pasara las siguientesagrupaciones,
convienereseñarun dato encontrado,no mencionado porMaría Isa-
bel Carrasco,y que podría arrojar luz sobrelos inicios de la Socie-
dad Filarmónica.En abril de 1838 apareceen El Atiante una nota,
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bajo el epígrafe de«AcademiaFilarmónica».En ella se plantea la
necesidadde crearunasociedadque protegiesey fomentaseel arte
musical, aprovechando«las brillantes disposicionesde los jóvenes
apasionadosala música,que enestacapital formanlas orquestasde
cuerday la música de la Milicia Nacional». Conestefin, un grupo
de aficionados nombróunacomisión para elaborarun proyectode
asociación.Dicha comisiónsepresentó,al parecer,el 23 de abril de
dicho año, a una reunión a la queel Alcalde habíaconvocadoa un
númerono especificado («numerosa»)de personas interesadasen el
proyecto.Se aprobóunaprimera versiónde estatutos, quepodíaser
modificada porla sociedada propuestade la Junta Directiva. Esta
última debíaestarformadapor cuatrooficiales y tres vocalesen re-
presentación delos «sociosartistas».Los cuatro cargosoficiales re-
cayeronen las siguientespersonas:Vicente GonzálezYebra, director,
Luis Hamilton, tesorero,Patricio Madán, secretarioy Rafael Betan-
cour, archivero.Segúnla notade prensareseñada,quedabapendien-
te la elecciónde las otras personasque,de acuerdo conlos estatu-
tos, habíande estara cargo de la sociedad.Diez días después,el 4
de mayo, apareceun nuevo sueltode prensaen el quese da cuenta
de la elección,por parte de la secciónde artistas,de un presidente
y secretario, cargosque recayeronen JoséPlácido Sansóny Felipe
de Armas. A su vez, éstoseligieron también a los tres socios que se-
rían sus representantesen la Junta Directiva, a saber, JoséPlácido
Sansón,[ilegible] Falangóny Domingo Arceo 2• Es digna de mención
la indeterminaciónterminológica que tanto dificulta la labor de in-
vestigación, puesla sociedadque en abril de 1838 aparecedenomi-
nada«AcademiaFilarmónica», diez días despuésy en el mismo pe-
riódico aparececalificada como «SociedadFilarmónica». Al día
siguiente,unanuevanota de prensaen El Atlante da cuentade un
concierto en La Laguna,bajo losauspiciosy en la sedede «La Aca-
demia Filarmónicade estepueblo», en su sede,situadaen la Calle
de la Carrera ~, pero seguramentesetrata de la sociedadlagunera.
El 15 de esemes de mayo apareceenEl Atlanteunanota de Vicente
GonzálezYebra,fechadael día anterior, por la quese comunicaa las
personasqueno concurrieron a la Juntadel 22 de abril, pero que
deseabanparticipar contribuyendocon una cuota, que lo indicasen
expresamente,a fin de no olvidar a ningún interesadoy evitar mal-
entendidos~.

2 El Atlante, 24-IV-1838 y 4-V-1838.
~ El Atiante, 5-V-1838.
‘< El Atiante, 15-V-1838.
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Los primerosmesesdeestasociedadpudieronhabersido proble-
máticos,pues,en julio del mismo año, unanotade El Atlante nos
informade la renunciaa sus cargosde director y secretariode Vi-
centeGonzálezYebray Patricio Madán, con laexcusade achaques
de edadpara el primeroy de incompatibilidadeslaboralesparael
segundo.En su lugar fueronelegidosJoaquínVillalba y Tomásde
Aloe. Parala siguienteinformaciónhay queesperaraunanotaque
da cuentade unafutura reunióngeneraly conciertode «losSres.
Filarmónicosde Tenerife»,en 1841 ~.

Hastaaquíllegan los datosencontradosenprensa queno sonci-
tadospor María Isabel Carrascoy quehemosconsideradode interés
añadiren estetrabajo. También,y a esterespecto, convienecitar la
lista de integrantesde lastresformacionesexistentes enSantaCruz
de Tenerife, aparecida enLa Aurora apropósitode unareuniónde
aquéllasencasadeJuanForonda, en juliode 1848;eranla Orques-
ta de Cuerda dela SociedadFilarmónicade SantaCruz de Tenerife,
la OrquestaMilitar de Manuel Rodríguezy la Orquestade instru-
mentosde viento de RafaelBethencourty Mendoza6• Es citadapor
María Isabel Carrasco~y recurriremosaella parael estudio delas
bandas queabordaremosacontinuación.Tal lista reviste interés,no
sólo por aportarel númeroy nombrede los integrantesde las tres
formaciones, sinotambién porqueofrece, aunsujeto a errores, los
añosde existenciade dichasagrupaciones.A propósitode la orques-
ta de cuerda,la cita dice que «estasociedadtiene 21 años»,lo cual
pondríala fechade inicio de actividades en1827,añode la llegada
de CarlosGuigou y Pujol a Tenerife 8• Las fuentes consultadaspor
María Isabel Carrasco,correspondientesa 1879 y 1880,citan el año
1828 ~. Al parecer,hay datosparacreerque, aúnno reglamentada,
una agrupaciónde intérpretesde cuerdaaficionadosse puso en
marchapoco despuésde la llegadade Guigoua Tenerife, y segura-
mente,bajo su impulsodirecto. Encuantoa los datosencontrados
sobreun prematuro intentode constituirunaSociedad Filarmónica
reglamentadaen 1838,no puedeseradscritaa las dos orquestasde
vientomencionadaspor La Aurora en julio de1848,enparte porque
las fechasde suexistenciaquese aportanen el rotativo novanmás
allá de cuatroañosantes.Por otro lado, en1838 semencionaespe-
cíficamentea la orquestade cuerda,y, curiosamente,a la bandade

El Daguerrotipo,6-IV-1841.
6 La Aurora, 9-VI-1848.

CARRASCO PINO, María Isabel, op. cit., pp. 185-6.
8 Ibid., p. 181.

Ibid., p. 181.
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música dela Milicia Nacional.Tal vez constituyese unprimer inten-
to de dar estructuray baseestatutariaa las dos grandesagrupacio-
nes,cuerday viento, que había poraquelentoncesen SantaCruz de
Tenerife. No hay queolvidar que lafechaes coincidentecon laes-
tancia de Carlos Guigou en Cuba (1837-1838) ~ y queéstapudo
creersedefinitiva en aquelmomento.Ello obligaríaa elegir nuevos
cargosdirectivosy tal vez aplantearsela organizacióndeforma más
amplia,con lainclusión deunaagrupaciónde viento, la únicaseria
de la quehay constanciaenaquelmomento. Laprontadimisión de
director y secretario,la ausenciade más noticiasal respecto,y la
vuelta de CarlosGuigou más tarde,esemismo año 1838, pudodar
al trasteconeseprimer intentode dar unareglamentacióny forma
a las actividades musicales delos aficionadossantacruceros.Tam-
bién convienedestacarque, de los cargosmencionados,sólo los so-
cios representantesJoséPlácido Sansóny Domingo Arceoaparecen
reseñadosen la lista de integrantesde la orquestade cuerda,diez
años más tarde.Un tercero,Rafael Betancour,debeserRafaelBe-
thencourtBethencourt,puessu hijo,RafaelBethencourty Mendoza,
contabapor aquelentoncesconunos catorce años~

1.2. LAS AGRUPACIONES DE VIENTO: ORÍGENESY POLÉMICAS

Enjunio de 1848,enpleno augede las agrupacionesde vientoen
SantaCruzde Tenerife, el diario La Aurora dedicóunaseriede inte-
resantes artículosa la músicamilitar 12~Resultaespecialmenteilus-
trativo paralas primerasdécadasdel siglo, cuandono haytestimo-
nios periodísticosque denalgunainformaciónsobreelparticular. El
articulista comenzabapor definir la <‘música militar» como «toda
reuniónde varios instrumentosde viento, y a las piezasqueejecu-
tan,...».Continuabatrazandolos orígenesde las orquestasde viento
en Canarias. Segúnél, la primerade estas agrupacionesinstrumen-
talesqueseescuchóen las islas habíasido la del BatallóndeCana-
rias, compuestapor isleños.Esto se referíaa unafechaanterior a

‘° El Atlante, 2-VII-1837

La consultade los archivosde la Iglesia Parroquialdela Concepción,Santa

Cruz,ha permitido determinarlas fechasdenacimientoy muertede los dos per-
sonajes.RafaelBethencourtBethencourt,naturalde Las Palmas, fallecióen Ta-
coronte,el 20 de septiembre de1873, ala edad desetentay cinco años. Suhijo,
RafaelBethencourty Mendoza,naturalde SantaCruz, fallecióen estaciudadel
seisdeenerode 1895,a la edad desetentay un años.

¡2 La Aurora, 18 y 25-VI-l848, 2-VII-l848.
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1799,pues,despuésde ella, llegaronaSantaCruz otrasdosbandas
correspondientesa los regimientosde Ultonia y América.En 1806,
un buquefrancés,caminode la Martinica, habíallegadoa las Cana-
rias, parecequeaTenerife, conun cuerpode músicamilitar abor-
do, y como surgiesen disensionesentre elcapitány los músicos,és-
tos desembarcarony se quedaronaquí. Fueroncontratados por el
Marquésde Las Palmas,comandante entoncesde la Columna de
Granaderos,cuerpo militarcreadopor el CapitánGeneral,Marqués
de Casa-Cagigal.De este modo, los músicosse convirtieron en el
cuerpo de músicadel regimientoy permanecieronen las islas hasta
queobtuvieronun nuevodestino.Continuandoconel relato de La
Aurora, en 1808 no quedabanen SantaCruz ningunade estasagru-
paciones,habiendosiendo destacadosenotrasplazaslos respectivos
cuerposmilitares13~

Posteriormente, en1823,duranteel segundoperiodo absolutista,
se disolvió la Milicia Nacional (ver1.3.), y «losaficionadosa la mú-
sica de estacapital se formaron,aunqueen corto número,en or-
questade vientoparael servicioy lucimientode la guardiacivil». Su
duraciónfue muy corta.No sabemosa quétipo de cuerpocívico-
militar hacereferenciaLa Aurora, puesla GuardiaCivil no fue crea-
dahasta1844,acomienzosde la décadamoderada~. Puedetratar-
se deun cuerposimilar, creadopor el gobierno absolutista,como
alternativaa la Milicia Nacional, instrumentode los gobiernospro-
gresistas.Al parecer,en 1836 los aficionadosde la SociedadFilarmó-
nicade SantaCruz cambiaronsusinstrumentosde cuerdapor otros
de viento y crearonunaagrupaciónde cuarentainstrumentistas.La
Aurora da cuenta,entre 1836 y 1843, dedos cuerposde músicami-
litar en SantaCruz, y cinco fuerade ella: en La Laguna, LaOrota-
va, GranCanaria, Lanzarotey La Palma15 Es difícil sabersi, como
parece,fueronlos miembrosde la Orquestade Cuerdaquienescam-
biaronsus instrumentos,cuál fue la razónparahacerlo,y si consti-
tuyó un hecho eventual. MaríaIsabel Carrascono ofrece ningún
datosobreeste supuesto,por lo que debemosreseñarla noticia y
dejarlacomoestá.

Seacual seael gradode precisióndel informede La Aurora, sí es
cierto queda la tónica dela evolucióndelas agrupacionesde viento
en la primeramitad del siglo, y el rotativo pareceserconscientede

13 La Aurora, 18-VI-1848.
14 PALACIO ATARD, Vicente, La Españadel siglo XIX, 1808-1898,Espasa-Calpe,

SA., Madrid, 1981, pp. 253-254.
15 La Aurora, 25-VI-1848.
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ello. La música deviento secentrabaen bandasexclusivamentemi-
litares y, al dependerel destinoy la propia existenciade éstosde los
cambiospolíticos, extremadamente numerososy convulsosen el si-
glo XIX español, la música deviento tuvo consecuentemente, una
existenciaazarosa,que no se regularizó un pocohastala aparición
de formacionespuramenteciviles, si bien algoefímeras,en la déca-
da de los cuarenta.Tambiénresulta curioso que seidentifique mú-
sica militar con instrumentistasde viento, pueséstoshabíandebido
de formar y seguir formando partede la capilla catedralicia,en Las
Palmasde Gran Canaria.A buenseguro, la referenciadirecta y vi-
sual de música deviento quepodíatenerel comentaristade La Au-
rora y el público en general,eran las bandasde regimientos,estan-
do la capilla musicalencerradaen un ámbito eclesialy separada por
el mar en la isla vecina.

Porotro lado sehanencontrado dosnotasquehablandela polé-
mica suscitadapor la unión en el teatro de unaorquestade cuerda
y otra de viento. La primera referencia correspondea una cartaes-
crita por Carlos Guigou, en diciembrede 1847, publicadaen enero
de 1848, en referenciaa unacrítica firmada en El Eco de la Juven-
tud por un comentaristaque firmaba bajo el seudónimode «el hijo
de la tierra de María Santísima».En dicha carta Guigou hablaba
de las dos agrupaciones,una de cuerda con 36 miembros (lade
la Sociedad Filarmónica),y otra de viento (la de RafaelBethencourt,
como veremos a continuación), y defendía el derecho deambas
agrupaciones paraconcurrir al teatro «conel patriótico fin de ame-
nizar las funciones públicas». Lapolémica coleteabatodavía en
junio de 1848, como seve en un artículo publicado en el mismo ro-
tativo 16

1.2. LA BANDA DE MÚSICA DE LA MILIcIA NACIONAL

La Bandade Música de la Milicia Nacional fue una agrupación
de fuertepresenciaen la vida cívicadeSantaCruz y, al mismo tiem-
po, de carácterprofundamenteirregular, por la propia naturaleza
del cuerpo militar al que pertenecía.La Milicia Nacional era una
institución creadaen Españapor la Constitución de Cádiz de 1812,
cuyo reglamentodata de 1814. Paraella sereclutabanhombresde
30 a 50 años quedebían servirduranteal menos ocho,y constabade
un armade infanteríay otra de caballería.Su organizaciónera pro-

16 El Eco de la Juventud,6-1-1848y 31-V-1848.
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vincial, a razónde 30 milicianospor cada1.500habitantes.En fun-
ción de sucreación,se convirtió enunafuerzade los liberalespro-
gresistasy fue disueltapor elReyFernandoVII en 1814 y 1823 así
como el gobiernomoderadoen 1844 (Constituciónde 1845).Des-
aparecidadurantela décadamoderadaqueva de 1844 a 1854,rena-
ció brevemente enel bienio progresista,bajo el gobiernode uno de
sus impulsores,el DuquedeLa Victoria (1854-56).En 1856 O’Donell
reasumeel poder,y se restaurala Constitución de 1845,quesupo-
nía la disolucióndel cuerpo.A partir de la segundamitad del siglo
la milicia languideció trasvarias reconversiones,para desaparecer
definitivamentecon laRestauración17• Seentiendeasí que laexis-
tenciade estecuerpofuesetan discontinua,pero, simultáneamente,
tan importantesu presencia,tan hondo susignificadoparalos pro-
gresistas, enaquellosmomentosen queestos gobiernosestabanen
el poder,y tan frecuentela presenciadesu bandade música enun
grannúmerode actoscívicos,religiososy militares.

De susactividadeshaymencionesintermitentes,al compásde los
vaivenespolíticos, desdeel segundonúmerodel primer periódico
regular aparecidoen Canarias,El Atiante,correspondienteaenero
de 1837,con motivo de unaparada militar18• Las referenciasdes-
aparecende 1844 a 1854 19• Aún despuésde estafecha,un notade
La Aurora, en 1848,daaentender quetodavíaquedabantres bandas
de la extintaMilicia Nacional,que,tal vez, sehubiesen negadoadi-
solverse.Comola reseñaaludea las formacionesde viento de toda
la isla es posiblequehagaalusióna formacionesde otras localida-
des,pues deSantaCruzno hemosencontradomencionesde la ban-
da de la Milicia durantesus períodosde disolución20• Reaparecen
brevemente enel bienio progresistay su última aparición fue en
mayo de 185621• Tras su cuartadisolucióny en los cuatro últimos
años dela décadade los cincuenta,las mencionesde músicamilitar
existentesse refierena la Bandade Música del Batallón Provincial
de La Lagunay aotros destacamentosprovisionales22•

17 Gran EnciclopediaLarousse,Editorial Planeta,S. A., Barcelona,1979, vol. 7,

p. 301.
‘~ El Atiante, 3-1-1837.

19 «El l.°de Marzo el CapitánGeneralD. Fermín Salcedodesarmóla Milicia
Nacional. La música militarcesóentoncesde resonar,ano seren academiaspri-
vadas;lo mismo pasaba enlasotrasde la provincia». La Aurora, 25-VII-1848.

20 La Aurora, 25-VI-1848.
21 El EcodelComercio,17-11-1855;La Asociación,6-IV-l856; El Ecodel Comer-

cio, 7-V-1856.
22 La Fe, 20-111-1857,6-V-l857 y tal vez l5-X-1859.
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Con todo, y apesarde estairregularidad,esdigno de mencionar
la importanteactividad dela músicade la Milicia Nacional,que lle-
gó inclusoadar conciertospúblicosen el teatrocon lafinalidad de
recaudarfondosparasí. Tenemosreseñasde dos de estassesiones.
Una tuvo un carácterexclusivamentemusical,con la ejecuciónde
«una sinfonía»y «piezasconcertantes»,mientras lasegundafue la
típica velada mixta,teatraly musical,condospiezasteatrales,varias
pequeñasobrasexpresamenteinterpretadaspor labanda,ademásde
unaOberturade Otello, que tambiénpudo habersido interpretada
por la misma formación23~ En unafunción teatral y musical «ex-
traordinaria>’en 1838,la bandade música dela Milicia Nacionalfi-
nalizó la veladainterpretandovarias piezasmilitares; como en el
casoanterior, la reseñacita las oberturasde las óperasLa Dama
Blanca de Boieldieu,y las de El Barberode Sevilla y Otello de Rossi-
ni, pero no hayrazónparadescartarquefuesela mismaagrupación
la responsablede esapartedel programa24~Parafechasposteriores
no se hanencontradodatos similares,pero tal eventualidadno se
puededescartarhasta1844, fechade la terceradisoluciónde la Mi—
licia, pues enlas funcionesteatrales lamencionadavaguedadde la
terminologíautilizada en referenciaa los dispositivosinstrumenta-
les haceimposibledeterminarsu identidad.Suparticipaciónen ac-
toseclesiásticos,cívicos o militaresserá comentadaen los apartados
correspondientes,y se convirtió enunaconstantequeno pareceha-
ber pasadodesapercibidaa los observadoresdel momento. El co-
mentaristade El Atlanteescribeapropósitode la inaguraciónde la
fuentede Morales,en febrero de1838,que«los jóvenesaficionados
filarmónicos se prestaráncon lamisma complacenciaque lo hacen
siempre,cuandosetrata de solemnidadescívicas»25~En cualquier
caso,parecequesu dedicacióna las actividadesmusicalesdebióex-
cederel ámbitode lopuramenteoficial, si seconsideranlos concier-
tosofrecidosen su propiobeneficio;los repertoriosapenasesboza-
dos dan la impresión de ir más allá de las marchasy pasodobles
usuales enestetipo de agrupaciones.Por último, es muy indicativa
de estavocaciónque elya mencionado proyectode unaSociedad
Filarmónica en abrilde 1838 considerasela unión de la Orquesta de
Cuerdaconel viento de la Milicia Nacional; proyectoal parecerfrus-
trado porcausasdesconocidas,y queno hubiese durado,conside-
rando la disoluciónde la Milicia en 1844.

23 El Atlante, 29-1-1837y 2-VIII-1838.
24 El Atlante, 1-111-1838.
25 El Atlante, 1-11-1838.
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Desgraciadamente, pocose ha encontrado sobrela identidad de
los integrantesy director de este cuerpo.SegúnCioranescu,Carlos
Guigou seríanombrado directorde la Bandade Música de la Mili-
cia Nacional enjunio de 1843, esdecir, mesesantesde la disolución
del cuerpo26• Previamente,en marzo de 1837, un artículo de El Tri-
bunoasegurabaquepartede los aficionadosde músicade la Milicia
Nacional habíadecididosepararsedel cuerpoy habíaentregadosus
instrumentos27• La réplica de El Atlanteofrecedatosde graninterés,
puesal desmentirel rumor de El Tribuno mencionacomo miembros
a Rafael Bethencourty al joven Crosa.Al parecerRafael Bethen-
court dejó de asistira un ensayopor indisposición,y, lo que esmás
importante, aseguranque «sólodevolvió uno de los dos trombones,
por seralgo violento en tocar,porqueno ha sido nuncasu intención
el separarsede la sociedadfilarmónica, en la queocupaun lugar tan
distinguido como indispensable».En cuanto a Crosa,devolvió el re-
doblante paraingresarcomo miliciano en la ja Compañía,ocupan-
do su lugarel primer trompa.Además,se aseguraque a travésde
Bartolomé Cifra seha encargadoa Cádizun cornetínde pistonesy
un oficleide a fin de completarla orquesta28• La constataciónde la
presenciade Rafael BethencourtBethencourt,el padre, en la músi-
ca de la Milicia Nacional es relevante, pues explica su presencia
como representantede estaagrupaciónen el citado proyectode So-
ciedad Filarmónica, orquestade cuerday de viento unidas,que ha-
bría de ponerse enmarchajustoun añomás tarde,en abril de 1838.

1.3. ORQUESTADE INSTRUMENTOSDE VIENTO DE RAFAEL BETHENCOURTY

MENDOZA

Alejandro Cioranescucomenta que esta agrupación debutó en
público en la plaza del Pilar durantela víspera de su fiesta, en
1845 29• De 1847 encontramosla primera referenciaen prensaa esta
agrupación, firmadabajo el seudónimode «El Estudiante», endon-
de se alabala vida y el temperamentomusicalesde los isleños,y se
haceun juicio sobreel origen de las dos orquestasexistentespor
aquelentoncesen SantaCruz.Se clasifica a los aficionadosde la or-
questade cuerdacomo «de clasemedia»y «jóvenes dealta esfera»,

26 CIORANESCU, op. cit. vol. IV, pp. 271 y 358.
27 El Tribuno, 2-111-1837.
28 El Atlante, 3-111-1837.
29 CIORANESCU, Alejandro, op. cit., vol. IV, pp. 271 y 359.
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mientrasque «la bandade músicamilitar» procedería«de laclase
del pueblo»,y habríasido «creada...por ... enseñarunaveintenade
jóvenesartesanos»~ Más específicaresulta la reseñade La Aurora
en suserie deartículossobrela «Música Militar en Tenerifey demás
Islas Canarias)),aparecidaenjunio de 1848. En ella podemosleerlo
siguiente:

«En SantaCruz duranteaños no sehubiesevuelto a oír música
militar si RafaelBethencourthijo no hubiese reunidoaprincipios
de 1845 a unosveinte jóvenesartesanosde esta capital,a quienes
enseñóa tocarinstrumentosde viento, y presentóen público al
poco.El público quedóasombrado...»~.

En cuantoa la identidadde estaorquestamilitar no debeconfun-
dirse con la de Manuel Rodríguez,pues los datos encontrados,in-
cluida la correspondientemenciónde La Aurora en el mismoartícu-
lo que acabamosde transcribir, y quepresentaremosen el próximo
apartado,son unánimesen cuantoa la creaciónde estaformación
durantela primaverade 1848. A comienzosde estemismo año hay
referenciaa Rafael Bethencourt—junto a Manuel Rodríguez—,en
un artículode La Aurora, bajo el epígrafe«De algunosrevistadores
teatralesy peritos enel Arte de la Música».El domingo siguiente,en
el mismo rotativo e idéntico apartado,hay referenciasa la banda
militar dirigida por Rafael Bethencourt;a Manuel Rodríguezse le
mencionacomo clarinetista,pero aúnno hay mencióna una forma-
ción suya dependiente32~

La referenciade La Aurora respectoa una reuniónde tresorques-
tas en casade JuanForondacontiene,como se ha dicho, datosde-
tallados sobrela composición dedichas agrupacionesen julio de
1848.La Orquestade instrumentosde viento «creaday dirigida» por
Rafael Bethencourty Mendozaestabacompuesta porveintiún mú-
sicos, queeran,sincontarlo aél, los siguientes:Luis Denis,JoséPé-
rez, SalvadorGarcía, JoséEncarnación,Domingo Trujillo, Bernardo
Curbelo,Carlos González,Antonio Jorge,JuanMartí, EduardoGon-
zález, Gregorio Domínguez,RamónTrujillo, Muciano Sosa,JoséBe-
nítez, Miguel Miranda, Domingo Gutiérrez, Andrés Hernández,
Faustinode Armas, Avelino Megliorini y FranciscoPérez. Lanota
añadeque fue creadacercade cuatroañosantesde la fecha, y que
ha sufrido variacionesa partir del pasadoViernes Santo~ La cita

~° El Eco de la Juventud,4-XI-1847.
31 La Aurora, 25-VI-1848.
32 La Aurora, 23 y 30-1-1848.

La Aurora, 9-VII-1848.
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concuerda conla ofrecidapor La Aurora el 25 dejunio de 1848,que
la situaba acomienzosde 1845;siendoasí, estaorquestahabríasido
creadapoco después dela disolución de la Milicia Nacional, y su
bandade música,con la llegadadel deceniomoderado, en1844. Si
consideramos queRafael BethencourtBethencourt,el padre, formó
partede la bandade música de la Milicia Nacional y que la funda-
ción de la orquestade viento sigueen pocosmesesa la disoluciónde
aquélla,es posible colegir queel músico continuó lo que su padre
habíadesarrollado en años anteriores, creandoesabandareclutada
entrejóvenesartesanos,a los queenseñaba,segúnCioranescu,«gra-
tuitamente»~ Es posible incluso, aunqueno hay datos al respecto,
que el joven Bethencourtfuese, comosuprogenitor, integrantede la
bandade la Milicia, disueltacuandoél contaba entorno a los vein-
tidós años. Siguiendo esta líneaargumentales muyposible que Ra-
fael Bethencourty Mendozatomaseconcienciade la necesidadde
formar un cuerpode viento de carácterexclusivamentecívico, desli-
gadode los regimientos queibany veníandespedidoscomo losmis-
mosgobiernosque los creabany destinaban.La mejor formapodía
ser la escogida, seleccionandoun grupo de jóvenesde clasestraba-
jadoras,enseñándolesél mismo sin pago,y formando así unaagru-
pación modeladaal detalle porsu director,unabandaque dependía
de él,y con la que élpodíatrabajar a sugusto, sin rendir cuentasa
nadie. Sin embargo,el origen social de los integrantes,y eventual-
mentesu dudosapericia, no pasaroninadvertidosa los observado-
res del panoramamusical de nuestracapital. En La Aurora, apare-
ció, en verano de 1848, un artículo sobreel concierto privado
(treinta y cuatroasistentes),quelos niñosCarlos Smithy TomásAl-
varez, presumiblementede clase acomodada,habíanofrecido en la
casadeVicente Ortiz, enel Puertode la Cruz, el9 de mayo ~ A pro-
pósito de un artículo relativo a esteevento, «Niñosmúsicos»,unos
aficionadosde la capital creyeronver, no sólo un halagoa los pre-
cocesintérpretes,sino también un intento de zaheriro menoscabar
la labor realizadapor Bethencourty susmúsicosartesanos.La car-
ta de réplica resaltaba«el singular mérito de que sueltanel instru-
mentode susrespectivosoficios paratomar en las horasdestinadas
al descansoel de la músicaa queestándedicados,con cuyo constan-
te trabajo hanpodidoponerseen estadode prestarsusimportantes
serviciosen obsequiodel Pueblo,así en los templos como en otros
puntos».Acababaestacarta: «La nuevaSociedadFilarmónica [la de

CIoI<..k~scu,Alejandro, op. cii’., yo
1. IV, p. 271.

L~La Aurora, ll-VI-1848
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Bethencourt,no la de Guigou]y sudirectordebenestarpersuadidos
deque elpúblico..., sabeconocery apreciarsus servicios»36•

En junio de 1848 aparece otranotasobreel estadode esaforma-
ción, ya en sucuartoañode existencia~. A partir de estafechano
haymuchasmencionesa la agrupación.Sabemosde unaparticipa-
ción en las fiestas de SanPedro,Güímar(ver 11.1. La Iglesia). En
1851, dos «orquestasde aire» amenizaronun baile de máscaras,el
Domingo de Piñata, enel Casino38~Es probableque lade Bethan-
court fueseunade ellas. En mayode eseañose presentaronjunto
con elviolinista AgustínRobbio enel teatro (ya el Guimerá),duran-
te unafunción mixta, músico-teatral,interpretandola oberturade
Nabuccoy «waisesde Isabel segunda»~ Estaes laúltima referencia
expresaquese ha encontradode estaformación,pues enadelante
sólo sehablade «bandasde aficionados».A mediadosde 1852 hará
tambiénsuapariciónla Bandade Músicadel Batallónde Cazadores
de Africa y, desde1848,estabaen funcionamientola bandade músi-
camilitar de donManuel Rodríguez, comoveremosacontinuación.
Pareceprobableque laformaciónde RafaelBethencourtdejasede
tenerexistenciaen torno a los años1851-2; pues dadoelprestigiode
sucreador,esraroqueningunade lasmencionesaparecidasen pren-
sacite expresamentesunombre.Es unacuestión,que por elmomen-
to no quedamásremedioque dejarabierta.SabemosqueRafaelBe-
thencourthijo siguió desarrollandoun papelimportanteen la vida
cultural de SantaCruz. Fue socio honorariode la SociedadSanta
Cecilia, capítulo dedicadoa personajesquehubiesenprestadoun
apoyoespeciala la entidad.Fuemiembrode unasociedadde vecinos
que pretendían reurbanizar laplazade la Constitucióny zonasadya-
centes,presidentede la sociedad«La Aurora»y, finalmente,goberna-
dor civil de octubrede 1871 ajunio de 1872, ygobernadorcivil inte-
rino unassemanasentreeneroy febrerode 18744~.

1.4. ORQUESTAMILITAR DE MANUEL RODRÍGUEz

En los dos primerosmesesde 1848 encontramosen la prensa
santacruceramencionesa la laborcomo clarinetista deManuelRo-

36 La Aurora, 18-VII-1848.

~‘ La Aurora, 18-VI-1848.
~ El Avisadorde Canarias, 15-111-1851.

~ El Avisadorde Canarias, 17-V-1851.
40 CARRASCO PINo, María Isabel,Memoriade licenciaturainédita, La Laguna,

1993, p. 101; CIORANESCU, Alejandro, op. cit. vol. III, págs306 y 501, vol. IV, págs
143, 399-400.
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dríguez,y aunqueno hay ningún tipo de referencia auna agrupa-
ción 41, sí da la impresión de estarse fraguandola formaciónde una,
pues enel Carnavalde eseaño la empresadel teatro encargóa Ma-
nuel Rodríguezlos bailesde máscaras queiban a celebrarseduran-
te dicha temporada42~Las noticias al respectoson, por fortuna, ex-
traordinariamenteprecisas,y aparecenen La Aurora, en mayo y
junio de esemismo año:

«Se ha formadootra sociedad filarmónicabajo la direcciónde
D. Manuel Rodríguez:con éstaserántres las que existenen esta
capital»‘~.

«..., ManuelRodríguez,reputadoclarinetista unaorquestade
viento que ha formado y dirige y la hizo oír el domingo 28 de
mayo»~

Sólo dossemanasmástardeseencuentrael primer testimoniode
la participaciónde estaformación en una fiestapública. Con moti-
vo del trasladode la ayudade parroquiade El Pilar a San Francis-
co, la «bandade músicamilitar del Sr. Rodríguez»toca en la plaza
de SanFrancisco porla tardey por la noche,y a partir de esemo-
mento comienzana menudearlas noticias quehablande las apari-
cionesde estosmúsicos enlas plazas capitalinas.Con motivo de esta
ocasiónsedice también quela orquestade Manuel Rodríguezesta-
ba «formadapor jóvenesy beneméritosartesanos»~ No sabemossi
setrata de unaconfusión, dadoquetal era el carácterde la orques-
ta de Rafael Bethencourty Mendoza, o si, en este caso,también la
formación estaba reclutadaentrelas clases populares.Ello apoyaría
másaúnla ya expuestaideade unaclara diferenciaciónsocialentre
la agrupaciónde cuerda(y los escasosaficionadosal canto), frente
a los intérpretesde instrumentosde viento.

Finalmente,a comienzosde julio de 1848 tuvo lugar la ya famo-
sa reunión de las tresorquestas encasade JuanForonda,y La Au-
rora nos ofreceuna lista detalladade susintegrantes.«La Orquesta
Militar creaday dirigida por D. Manuel Rodríguez»erauna agrupa-
ción de viento más nutrida quela de Rafael Bethencourt,y en ese
momentoestabaformada,sin contarcon sudirector,por otrostrein-
ta y cinco músicos,queeran: FranciscoGómez,JuanFernándezdel
Castillo, Andrés Roselló, Felipe Sarmiento, Ignacio Martín, Isidro

La Aurora, 30-1-1848;El Eco de la Juventud,3-11-1848.

42 El Eco de la Juventud,2-111-1848.
La Aurora, 14-V-1848
La Aurora, 25-VI-1848.

~ El Ecode la Juventud,3l-V-1848; La Aurora, 4 y l8-VI-1848 y 2-VII-1848.
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Miranda, LucasBáez, FranciscoHernández,Elías Cárdenas,Juan
Alberto, JuanGuadalupe,CándidoSansón,Manuel Sarmiento,Ra-
món Batista,FranciscoRoja, Miguel Carta, TomásRodríguez,Anto-
nio Rodríguez, Manuel Savoie, Manuel Valero, Juan PedroCarta,
JuanToledo, Alejandro Rodríguez,Rafael Seruto, Vicente Dochado,
Juan Hernández,AndrésGardin, JoséSeruto,JuanGonzález,Igna-
cio J. Martín, SantiagoCastellana,Manuel Peña,FranciscoDocha-
do, Antonio Quintero y José Morales.La reseñaespecificaque esta
formación sólotiene dos mesesde existencia,confirmando la ante-
rior nota del mismo rotativo; además,añadeque «seha aumentado
con quince nuevosindividuos queno aguardansino por los instru-
mentospedidosa Cádiz parareunirsea los demás»46~Hay también
que recordarel conceptoque enaquel momentose teníade «músi-
camilitar», queera absolutamentecoincidentecon el de músicahe-
cha por instrumentosde viento. No hay razón ninguna enestesen-
tido para pensarque la formación de Manuel Rodríguez tuviese
ningún tipo de vinculación conalgún regimiento.El nombre de la
agrupaciónes acordecon la terminologíadel momentoy con la ne-
cesidadde diferenciar la bandade la agrupaciónde Bethencourty
Mendoza.

La única nota concretaque nos mencionaa estabanday a sure-
pertorio hablade marchas,valses, «pasosdobles» (forma hoy arcai-
caparadesignaral pasodoble)y solos de oficleidesy trombones,in-
terpretados porla noche,en la Plazade la Constitución ~ Como en
el caso anterior,es imposible, conlos datosencontrados, certificarla
fechade disoluciónde esta formación,cuyaúltima apariciónreseña-
da enla prensadata del mismo año de su formación. Hay mencio-
nes sueltase indeterminadasa agrupacionesde viento, como ya co-
mentamos enel apartadoanterior. De éstas,la última antesde la
aparición en la escenamusical santacrucerade la siguiente forma-
ción que estudiaremos;fue el día de San Silvestre de 1851, cuando
«la bandade música dejóvenesaficionados» tocóen la Plazade la
Constitución,con motivo de haberdado la Reina a luz a la Infanta
DoñaIsabel.Se trataseguramente,por la nomenclaturautilizada,de
una de las dos orquestasde viento que acabamosde presentar,pues
a continuación,y en la décadade 1850, predominanlas bandasde
carácterestrictamentemilitar. En 1850,el GabineteLiterario de Las
Palmas deGran Canaria, en sus constantesroces con la Sociedad
Filarmónicade dicha capital, decidíacrearunabandade cuarenta

46 La Aurora, 9-VII-1848.

~ Ibid.
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instrumentistasa cargode Manuel Rodríguez;esprobablequepara
entoncescualquiercontingenciahubieseliberadoo estuvieseapun-
to de desligara Manuel Rodríguezde sus compromisosen Santa
Cruz. Esa agrupaciónya estabaen marcha,con la presenciadel
músico,en 1852 48• La prensasantacruceracertifica la actuaciónde
esta nuevabanda de Manuel Rodríguez,duranteel Carnaval de
1854,en Las Palmas deGranCanaria49; ello poneun referenteante
quem, para la probabledisolución de la agrupaciónsantacrucera,
pueses harto improbable,si no imposible,queRodríguezse hubie-
se llevadoa todossusintegrantesconél a la isla vecina.De 1853 hay
unaresefiaquetal vez pudieraayudaraprecisarla fechadepartida
de Manuel RodríguezaGranCanaria.El Noticioso de Canarias in-
forma en noviembrede 1853 queparalas fiestasde diciembre«los
jóvenesaficionadosquecomponíanlas dos bandasde músicamili-
tar de estacapital,piensanreunirseparaensayarvariasy escogidas
piezas...»5O~Si estoescierto y no hay erroresgramaticalesencuan-
to al tiempoverbal,entonces,estasdosextintas agrupacionesdebían
serla de Manuel Rodríguezconcerteza,y la de RafaelBethencourt
conprobabilidad.Aunqueal contrarioque la primera,estasegunda
no eracalificadade «militar», el término eracomo seha dicho, ge-
nérico. Además,unasegundanotadel mismo rotativo afirma días
despu~s«queseha prestadoa tocarenesosdíasunabandademú-
sica militar, compuestaen su mayorparte de jóvenesartesanos...».
Todavía,unatercerareseña comentaque estabandade música ha
sido «organizadaconesteobjeto de los jóvenesaficionadosde esta
capital»51~ Ello significa definitivamente que es una agrupación
eventual,reclutadaentre intérpretesde viento aficionados,y coinci-
diría con lo quesabemossobrela procedenciasocial de la segura-
menteextintabandade RafaelBethencourty Mendoza.Además,la
Milicia Nacionalhabíasido disuelta nueveañosantes,y la música
de Cazadoresestaba,comoprontoveremos,enplenaactividad.Este
dato podríaacortarel margende fechasdisponibleparala desapa-
rición de estasdosbandas,la de Rodríguezy la deBethancourt,sa-
lidas de la escenacon lamisma discrecióncon laque entraronen
ella, entre1849 y 1851.

48 SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar, Historia de la SociedadFilarmónica de Las Pal-

masy de su orquestay sus maestros,El MuseoCanario,RALS, Las Palmasde
Gran Canaria,1995, pp. 64-5.

‘~ El Noticiosode Canarias, 10-111-1854.
>° El Noticiosode Canarias,2-XI-1853.
>‘ El Noticiosode Canarias, 9-IX-1853y 10-XII-1853.
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1.5. LA BANDA DE MÚSICA DEL BATALLÓN DE CAZADORES DE ÁFRICA

Estaformación musicalmilitar iba atenerunaimportantepresen-
cia en la vida de SantaCruzde Tenerifedurantelos años1852 a 1854.
La primera menciónexpresaenprensa apareceen julio de 1852,enla
que aparecetocando frentea la residenciadel Capitán Generalcon
motivo de la onomásticade la ReinaMadre DoñaMaría Cristina 52• A
partir de este momento, estaagrupaciónsemantienecomo una im-
portantepresenciaen las actividadessociomusicalesde SantaCruz
de Tenerife,dando serenatas,participandoenactoscívicos, militares,
religiosos, dentro o fuerade nuestracapital ~, y ofreciendoincluso
conciertospúblicosen la Plazade la Constitución,los domingos, en
«horasde paseo»~ Seguramentefue su carácter militarel que hace
que sepresenteconstantementeligada a un buennúmero de actos,
públicoso privados,pero íntimamente relacionadoscon el máximo
mando civil y militar del archipiélago,el Capitán Generalde Cana-
rias ~ Hay constanciade quela clasede sargentosde estebatallón
participó, previa licencia,en unafunción teatralcon cantoincluido,
en febreroy en marzode 1854 56• Ello da pie a pensarquelas inter-
vencionesde músicamilitar de lasquesehablaenalgunas reseñas~
pudieron muy bienhabersido efectuadaspor la bandadel Regimien-
to, comola músicade la Milicia Nacional habíahechohastala prime-
ra mitad de la década precedente.Hay mencionesal respecto,y aun-
queno seespecificala procedenciade los efectivosinstrumentales,lo
Cierto esque laúnicaorquestade viento conunaparticipaciónactiva
enla vida santacrucerade aquellosdosañoserala delos Cazadores
de Africa. Duranteun bailede máscaras enel Casino,en el Carnaval
de 1853,la músicadel Regimientointerpretóla oberturade Juanade
Arco, de Verdi 58• Sabemosque en1852,sumúsicomayoreraBernar-
do Rosel,queaparece mencionadocomo profesory encargadode la
formación de unaorquestateatralde identidadindeterminada~ En
1854 un aria de bajo compuesta porel músicomayorde los Cazado-
resfue interpretadaenuna función músico-teatral6O•

52 El Noticiosode Canarias, 24-VII-1852.

>~El Noticiosode Canarias, 11 y 25-IX-1852; 26-VI-1854.
~ El Noticiosode Canarias,4-VIII-1852.
~ El Noticiosode Canarias,20 y 27-XI-1852.
56 El Noticiosode Canarias,24-2-1854y 22-111-1854.
~ El Noticiosode Canarias, 17-XI-1852; 10-111-1854
58 El Noticiosode Canarias, 12-2-1853.
~ El Noticiosode Canarias, 18-VIII-1852.
60 El Noticiosode Canarias,5-V-1854.
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Desgraciadamente,y como ocurre con la mayor parte de estas
agrupaciones,la bandadel Regimientode Cazadoresde Africa des-
apareceen 1854 sin que la prensase hagaecode su traslado.Laúl-
tima mención correspondeaunaserenatade despedidadadaal Go-
bernadorCivil saliente,JaimeOrtega,deagostode 1854,la fechade
cambiode gobierno61~A fines de eseañosemencionaen La Lagu-
na y Tacorontelapresenciadel Regimientode Cazadoresde Madrid
con su música62~Puedeque estadesaparicióntengamotivos senci-
llamentepolíticos. En julio de 1854 el ejército se alzabacontrael
gobiernomoderado,la Reinase veíaobligadaa llamar al Duque de
La Victoria y, poco después,se reconstituíala Milicia Nacional, cu-
yas intervenciones musicaleshemosreseñado enel capítulocorres-
pondiente.Ya en 1857 encontramosreferenciasa la músicadel Ba-
tallón Provincialde La Laguna,quebajóa SantaCruzexpresamente
aocupar el lugarde los cazadores enunaserenataofrecidaal Capi-
tán General.Una bandade «aficionados»,tambiénlaguneray diri-
gidapor Cirilo Olivera,tocabaen un baile deCarnavalenel salónde
la Plazade la Constitución,y unatercera, indeterminada,enla pro-
cesión delHuerto 63• La música de viento de SantaCruz y abuen
segurode otraspartesdel paísse habíapasadomedio siglo depen-
diendode los acontecerespolíticos. Se hacíaimprescindibleunaal-
ternativapuramentecivil quesuplieraestacarencia.

II. ACONTECIMIENTOS MUSICALES EN SANTA CRUZ DE TE-
NERIFE

En esteapartadose handesglosadolas actividadesmusicalesse-
gún el ámbitoen el quese desarrollan: funcioneseclesiásticas,fun-
ciones teatrales, funcionescívicaso militares y funcionesprivadas.
Constituyesin dudaun criterio arbitrario, pero nos ha parecidoel
másclarificadora la horade dar unaorganizacióny estructuraalos
diferentes tipos de ejecuciones musicalesque se desarrollabanen
SantaCruz, y presumiblemente, enlas Canariasdel siglo xix. El que
no sepuedaestructurarla actividad musical dentro de un paráme-
tro más estrictamentemusical,deriva de la propia escasezy preca-
riedadde estafacetaartísticaenel lugary el momentoquenosocu-
pa. Dicho enotraspalabras,unaactividadmusical regular, pública,

61 El Noticiosode Canarias,23-VIII-1854.
62 El Noticiosode Canarias, 16-IX-1854 y 5-X-1854.
63 La Fe, 6-11-1857,20-111-1857y 8-IV-1857.
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y creadaexclusivamenteen funciónde y parasí misma es algoque
en el campoqueestudiamos,prácticamenteno existe.María Isabel
Carrascoya ha dadocuentade la extraordinariaexcepcionalidadde
aquellasgrandesfunciones,exclusivamentemusicales,que bajo el
impulso de la SociedadFilarmónica,se dieron en las dos décadas
centralesde la centuria64~Fuerade ello y de algunamenciónaisla-
daaunaveladamusical privada,no haynada. Lamúsicasenos pre-
sentasiemprede forma fragmentaria,comoacompañamientoindis-
pensable,perosubsidiarioal fin y al cabo,de todaslas celebraciones
o entretenimientospúblicos o semipúblicosdel momento. Es por
ello por lo quenos hemos decididoa formular lacuestiónsegúnel
citado esquema.Con todo, tampocoes elideal, puesa suvez, esos
entretenimientosy funcionesfestivascarecende un carácterúnico.
Las celebracioneseclesiásticasvan acompañadasde ferias y fiestas
públicas,y éstas,asuvez, defunciones teatrales,mientraslos gran-
deseventoscívicos teníanun reflejo en las iglesias, lascalles y las
salasde entretenimiento.Comonorma,no haymúsica,y sólo músi-
ca en sí misma; hay música enlas funciones teatrales, enlas para-
dasmilitares y enlas proclamaciones, enlasprocesionesy festivida-
des eclesiásticasy, al parecer, hubotambiénmúsicaen las casas.
Desgraciadamente,de esteúltimo capítulopocasnoticiashanpervi-
vido, y por ello nuestroenfoqueva aconcretarse enlas funcionesde
la sociedadsantacrucerade los años 1837-1860,a las que lamúsica,
por citar palabrasde la época«dio realcey ornato».

II. 1. LA IGLESIA

Hay pocosdatos sobre lavida musicaleclesiástica enTenerife
duranteel largoperiodode la EdadModerna.El Obispadode Cana-
rias teníasusedeen la iglesiacatedralde SantaAna, en LasPalmas
de GranCanaria65, y allí se instaló desdeel siglo xvi unabrillante
capilla musical que fue un centroy un estímuloparala vida musi-
cal de las islas. Al no haber ni catedral niningunaiglesia colegiata
en Tenerife, la actividad musical en las iglesiasquedaríaen princi-
pio limitada al órgano,delos quequedan abundantestestigosen las
iglesiasde la isla, y tal vez aacontecimientos concretosdurantelas

64 CARRASCO PINo, María Isabel, op. cit..
65 El Obispado deRubicánfue trasladadoa LasPalmascon el nombrede Ca-

narias en 1485. La catedralfue levantadaa lo largo del siglo xvi. RUMEU DE AR-
MAS, Antonio, en Canarias,Serie «Tierrasde España»,Publicacionesde la Funda-
cián JuanMarch, Editorial Noguer,S. A., Madrid, 1984, p. 91.
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estanciasde los obisposenTenerife. Las crecientesrivalidadesentre
las dos islasy el naturaldeseode la vieja capitalpolítica del Archi-
piélago,La Laguna,por contarcon la correspondientecapitalidad
eclesiásticacondujerona la creacióndel Obispadode Tenerife, con
sedeen la ciudadde SanCristóbalde La Laguna,en 1819.Mientras,
SantaCruzde Tenerifehabíaobtenidola capitalidad dela provincia
de CanariasmedianteRealDecretode27 deenerode 1822,conside-
radala fechadefinitiva de la implantaciónde la capitalidad,pesea
contarconprecedentesde 1813 y 1821 66 SantaCruz, la villa victo-
riosafrentea los ingleses,la villa comercialcon puerto,se confirma-
ba como la ciudaddel futuro, mientrasLa Laguna,la vieja ciudad
de la aristocraciay ahora sedeepiscopalse confirmabacomo un
bastiónde la tradición.De estaforma SantaCruz, capitaldel Archi-
piélago, sededel CapitánGeneraly GobernadorCivil, no contaba
con ningunade las dos sedesepiscopalesdel Archipiélago,pesea
intrigar largamentepor eltrasladode la SedeNivariense.Por ello, y
de forma natural, la iglesia parroquialmatriz de la Concepciónse
convirtió enel templo enel quesecelebrabanlos grandeseventosde
lanuevacapital. Sin embargo,al no sercatedralni colegiata,no fue
dotadaconunacapilla musical,y apartedel órgano,fueronlas agru-
pacionesmusicales enactivoenSantaCruz las queseencargaronde
realzar consu presencialos distintosactosde culto quedesarrolla-
baestaiglesia,dentro o fuerade ella.

Se tratade un fenómenogeneral enEuropa;tras la Revolución
Francesa,la desapariciónde las soberaníaseclesiásticas,las revolu-
ciones liberalesy los diferentesprocesosdedesamortizaciónde bie-
nes delclero,muchascapillasdesaparecieron,mientrasotraslangui-
decían.Sólo pervivieron enrelativabuena formalos bien dotados
establecimientosprincipescos,algunostan famosos comola Capilla
Sixtina,la Capilla Imperial de Viena y la CapillaRealBritánica,ade-
másde los de lasiglesiasde esteúltimo país, quecontabaconuna
arraigada tradicióndecanto coraly unaIglesiade estado,episcopa-
liana y bienpagada.Por otro lado, conlos nuevosmovimientosde
renacimientoespiritualy el augede las sociedadesinstrumentalesy
coralesde aficionados entodoel continente,el lugarde las capillas
iba siendo ocupadoporentusiastasagrupacionesciviles.

Se hanencontradoabundantesreseñasen la prensasobre actos
religiososconparticipaciónmusicalen la iglesia de la Concepcióny,

66 CloRANascu,Alejandro, Historia de SantaCruzde Tenerife,vol. III 1803-1977,

Editorial ConfederaciónEspañolade Cajasde Ahorro, SantaCruz deTenerife,
1978,pp. 89-103.
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y creadaexclusivamenteen función de yparasí misma esalgo que
enel campoqueestudiamos,prácticamenteno existe. María Isabel
Carrascoya ha dadocuentade la extraordinariaexcepcionalidadde
aquellasgrandesfunciones,exclusivamente musicales,quebajo el
impulso de la SociedadFilarmónica,se dieron en las dos décadas
centralesde la centuria64~Fuerade ello y de algunamenciónaisla-
daaunaveladamusical privada, nohaynada. Lamúsicasenospre-
sentasiemprede forma fragmentaria,comoacompañamientoindis-
pensable,perosubsidiarioal fin y alcabo,de todaslas celebraciones
o entretenimientospúblicos o semipúblicosdel momento. Espor
ello por lo que noshemos decididoa formular lacuestiónsegúnel
citado esquema.Con todo, tampocoes elideal, puesa su vez, esos
entretenimientosy funcionesfestivascarecende un carácterúnico.
Las celebracioneseclesiásticasvan acompañadasde ferias y fiestas
públicas,y éstas,asuvez, defunciones teatrales,mientraslos gran-
des eventoscívicos teníanun reflejo en las iglesias,las calles y las
salasde entretenimiento.Comonorma,no haymúsica,y sólo músi-
ca en sí misma;haymúsica enlas funciones teatrales, enlas para-
dasmilitaresy en las proclamaciones, enlas procesionesy festivida-
des eclesiásticasy, al parecer, hubotambién músicaen las casas.
Desgraciadamente,de esteúltimo capítulopocasnoticias hanpervi-
vido, y por ello nuestroenfoqueva aconcretarse enlas funciones de
la sociedadsantacrucerade los años1837-1860,a las que lamúsica,
por citar palabrasde la época«dio realcey ornato».

11.1. LA IGLESIA

Hay pocos datos sobre lavida musical eclesiástica enTenerife
duranteel largoperiodode la EdadModerna.El ObispadodeCana-
rias teníasu sedeen la iglesiacatedralde SantaAna, en Las Palmas
de GranCanaria65, y allí se instaló desdeel siglo xvi unabrillante
capilla musical quefue un centroy un estímuloparala vida musi-
ca] de las islas. Al no haber ni catedral niningunaiglesiacolegiata
en Tenerife, la actividad musical en las iglesiasquedaríaenprinci-
pio limitada al órgano,de los quequedanabundantestestigosenlas
iglesiasde la isla, y tal vez aacontecimientosconcretosdurantelas

64 CARRASCO PINO, María Isabel, op. cit..
65 El Obispadode Rubicónfue trasladadoa LasPalmascon el nombrede Ca~

nanasen 1485. Lacatedral fue levantadaa lo largo del siglo XVI. RUMEU DE AR-

MAS, Antonio, en Canarias,Serie«Tierrasde España»,Publicacionesde la Funda-
ción Juan March, EditorialMoguer,5. A., Madrid, 1984, p. 91.
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estanciasde los obisposen Tenerife. Lascrecientes rivalidadesentre
las dos islas y el naturaldeseode la vieja capital política del Archi-
piélago, La Laguna,por contar con la correspondientecapitalidad
eclesiásticacondujerona la creacióndel Obispadode Tenerife, con
sedeen la ciudadde SanCristóbal de La Laguna,en 1819.Mientras,
SantaCruz de Tenerifehabíaobtenidola capitalidadde la provincia
de CanariasmedianteRealDecretode 27 de enerode 1822,conside-
rada la fecha definitivade la implantación de la capitalidad,pesea
contarcon precedentesde 1813 y 1821 66~SantaCruz, la villa victo-
riosafrente a los ingleses,la villa comercialcon puerto, seconfirma-
ba como la ciudad del futuro, mientrasLa Laguna, la vieja ciudad
de la aristocracia y ahora sedeepiscopalse confirmaba como un
bastiónde la tradición. De estaforma SantaCruz, capital del Archi-
piélago, sededel Capitán Generaly GobernadorCivil, no contaba
con ninguna delas dos sedes episcopalesdel Archipiélago, pesea
intrigar largamente porel trasladode la SedeNivariense.Por ello, y
de forma natural, la iglesia parroquial matriz de la Concepciónse
convirtió en el templo enel quesecelebrabanlos grandeseventosde
la nuevacapital. Sin embargo,al no sercatedralni colegiata,no fue
dotadacon unacapilla musical,y apartedel órgano,fueron las agru-
pacionesmusicalesenactivo en SantaCruz las queseencargaronde
realzar consu presencialos distintos actosde culto que desarrolla-
ba estaiglesia,dentro o fuerade ella.

Se trata de un fenómenogeneralen Europa;tras la Revolución
Francesa,la desapariciónde las soberaníaseclesiásticas,las revolu-
cionesliberalesy los diferentesprocesosde desamortizaciónde bie-
nesdel clero, muchascapillasdesaparecieron,mientrasotraslangui-
decían.Sólo pervivieron en relativa buena formalos bien dotados
establecimientos principescos,algunostan famososcomo la Capilla
Sixtina, la Capilla Imperial de Viena y la Capilla RealBritánica, ade-
más de los de las iglesias de esteúltimo país, que contaba conuna
arraigada tradiciónde cantocoral y unaIglesia de estado,episcopa-
liana y bien pagada.Por otro lado, con los nuevosmovimientos de
renacimientoespiritual y el augede las sociedadesinstrumentalesy
coralesde aficionadosen todo el continente,el lugarde las capillas
iba siendo ocupadopor entusiastasagrupacionesciviles.

Se han encontradoabundantesreseñasen la prensa sobreactos
religiososcon participaciónmusical en la iglesia de la Concepcióny,

66 CIORANESCU, Alejandro,Historia deSantaCruzde Tenerife, vol. III 1803-1977,

Editorial ConfederaciónEspañolade Cajasde Ahorro, SantaCruz deTenerife,
1978, pp. 89-103.
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esporádicamente,en otros temploslocales.Es lógico que, siendoel
principal centroeclesial dela capital delas islas, procuraratenerun
culto acordeconsurangoy representatividad,y que la prensasehi-
ciera eco deestasfunciones.Por otro lado, al referirselos periódi-
cosa las celebracionesde mayor importancia,la apariciónde men-
ciones a actividadesmusicalesson especialmentenumerosas,y
abarcantodoel ámbitotemporalquees objeto de esteestudio,de
1837,hastafinalesde la década de1850.

Los actos litúrgicos reseñadosson muy variados,pues incluyen
actosdentro y fueradel templo. Entre las funcionesinteriores,las
propiamentelitúrgicas,encontramosmención,tanto de festividades
religiosaspropiasdel calendario,como celebracionesde alcancecí-
vico, regionalo nacional, celebracionesde caráctermilitar, las fies-
tas propiasde la ciudad,como las deMayo o Diciembre,y también
las decaráctersemiprivado,como funeralescelebradosen sufragio
del alma de prohombreso miembros preeminentesde la sociedad
local. Entrelas funcionescelebradasen el exteriordel templo,y que
podríamosdenominarparalitúrgicas,figuran distintos tipos de pro-
cesiones.De forma consecuente,presentaremoslas actividades
musicales en ámbitoeclesiásticoen tressecciones:funcionesordina-
rias del año litúrgico, funciones litúrgicasextraordinariasy proce-
siones.

No parecequehubieraningún tipo de agrupaciónquetuviera el
monopolio de las ejecuciones musicales enel templo; da la im-
presión de que,segúnlas circunstancias,del acto o de las disponi-
bilidades,el clero dela iglesiaparroquialrecurríaaunou otro, por
encargoo por espontáneoofrecimiento.En estesentido es clarifi-
cadora la notadel periódico La Fe, en el sentidode que «la banda
de música de aficionadosse ha prestadoa tocardurante la fun-
ción» celebrada enla Concepciónal término del novenariode San
Juan Nepomuceno67 De hecho,por el templopasanen esteperiodo
todas las agrupacionesquedesempeñaronun papelde importancia
en la vida musical santacruceradurantelas décadascentralesdel
siglo.

En menor grado encontramostambiénreferenciasa actos que
involucranaotros templosde la capital,comoel delantiguoconven-
to de SanPedrode Alcántara, convertidoen iglesia ayudade parro-
quiade SanFrancisco68, a la iglesia delPilar, y a la ermita de San

67 La Fe, 15-V-1857.
68 El 10 de mayode 1821 se firmó el Real Decretode supresióndel Convento,

quedandoencargadoel Alcalde de cuidar de queel edificio y pertenencias pasa-
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Sebastián69En estos casosla participaciónmusical sigueunadiná-
mica similar.

Funcionesdel Año Litúrgico

En esteapartado,las referenciasno permitenafirmar la existen-
cia deunaprácticamusicalfija y regularcomoacompañamientode
las grandesfestividadeslitúrgicas del año.En estesentido,no seha
encontrado niunasolanoticia que dé cuentade unaespecialcele-
braciónlitúrgico-musicalparalas fiestasde la Navidad o la Epifa-
nía. Sí hay mencionessobre la participaciónde algunasde estas
agrupaciones enlos oficios deSemanaSanta. AlejandroCioranescu
ofreceun documentorelativo aun pagodel AyuntamientoaCarlos
Guigou y a los filarmónicospor unafutura intervención,el Jueves
Santode 1845 ~ La SociedadFilarmónica tambiénestuvopresente
durantela celebracióndel JuevesSantode 1854 en la iglesia de la
Concepción,y algunasde las sociasparticiparoncantando.Al día
siguiente,ViernesSanto,por lanoche,los mismosaficionadosinter-
pretabanel StabatMater de Rossini,presumiblemente, enel mismo
templo. A fines de la décadade los cincuenta,los aficionados dela
SociedadFilarmónicase uníana la bandade músicade las fuerzas
de la guarniciónen las funcionessacras71~

Previamente, losaficionados dela orquestade cuerda habíanpar-
ticipado enel Corpus Christide 1828 con unamisa compuestapor
Carlos Guigou,colaborandode nuevoen las fiestas de la Cruz de
1835 72~En agostode 1848 las tresorquestasexistentesinterpretaron
por la mañanaunamisaa todaorquestaenSan Franciscoconmo-
tivo de la Festividadde la Asunciónde la Virgen ~.

ranal poderpúblico, losobjetosdeculto ala eventual futuraparroquiay los ob-
jetos dearte al Gobierno. El 27 de septiembrede 1824cerrabala iglesia suspuer-
tasal culto. En 1835 el conventocerró tambiénsuspuertas,y sólo en 1848auto-
rizó el gobernadordel Obispadoque laayudade parroquiase trasladasedelPi-
lar a SanFrancisco,y volviese acelebrarseen éstaculto sagrado.Sólo a finesde
la décadade 1860quedóSan Franciscoerigida enparroquiaindependiente.Ver
CIoI~NEscu, Alejandro, op. cit., vol. III, p. 71 y vol. IV, pp. 172-174.

69 El Isleño, 24-1-1840.
70 CI0R.ANEscu, Alejandro, op. cit. vol. IV, pp. 271 y 358.
~ El Noticiosode Canarias,13 y 14-IV-1854;El Guanche,25-IV-1859.
72 CARRASCO PINO, María Isabel, op. cit., p. 186 y CIORANESCU, Alejandro, op.

cit., vol IV, pp. 271 y 358.
La Aurora, 13-VIII-1848.
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En cuantoa la InmaculadaConcepción,aunquela iglesiaparro-
quial matriz no fue oficialmenteconsagradahastael 21 de enerode
1877 ~ sudevocióndebióserconsiderable,tradicionalcomoha sido
en nuestropaís. El PapaPíoIX definió el dogmade la Inmaculada
Concepciónde María por la bula Ineffabilis, el 8 de diciembrede
1854, y al añosiguiente, endiciembrede 1855,la Iglesia Parroquial
Matriz y SantaCruz lo celebrabancon unamisa oficiada en la ma-
ñanadel día8 por el Gobernadorde la Diócesisy en la quepartici-
pó la SociedadFilarmónica.Por la tarde,la bandade música dela
Milicia Nacionalacompañóunaprocesiónconunaimagen dela In-
maculada,quefue saludadaasu regresoal templo con un motete
interpretadode nuevopor los aficionadosde la SociedadFilarmóni-
ca. En 1859,tal vez en la crisis de la SociedadFilarmónica,fue una
bandade aficionados quien participóen la función, y «hubocan-
to» ~ En 1860 seestrenóunamisa nuevaen la iglesiamatriz por la
funciónsolemne,y la obra serepitió en la Iglesia de SanFrancisco,
quecelebrabala festividadal día siguiente.No se conoceel nombre
del autor; sabemossólo queen el Gloria habíaun solo de flauta, y
queéstefue tocadopor el señorTrabal. En San Franciscola ejecu-
ción corrióacargode la orquestay solistasde la compañía«lírico-
dramática>’,incluyendoa los señoresRamos,Pellizari, Gelatiy En-
rich, y la interpretación resultóen consecuencia mejorque la
víspera76~Los mismos intérpretesse presentabanunasemanades-
pués enSanFrancisco,con motivo de la misa de la octavade la
Concepción~

FuncionesExtraordinarias

La primeramenciónen prensadeunaparticipaciónde la Socie-
dadFilarmónicaen actividadeslitúrgicas datade 1838,cuandoel
cabildo catedraliciose presentóen la «Iglesia Mayor»parahacerse
cargode los restosdelArzobispode Heraclea,donCristóbalBenco-
mo 78 La menciónserefiere a la «concurrenciade muchos indivi-
duos»de dichasociedad,conlo quetal participaciónpudo tenerun
carácterpersonaly voluntario.Por el trasladode la ayudade parro-
quia del Pilar a SanFrancisco,en Mayo de 1848, se llevó elSagra-

CIORANESCU, Alejandro, op. cit. vol. IV, p. 168.
~ El Eco del Comercio,17-XI-1855; El Guanche,11-12-1859.
~ El Guanche,14-12-1860.
~ El Guanche,16-12-1860.
78 El Atlante, 29-V-1838.
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rio en procesión de un templo al otro, y se estrenó una misaa
«grandeorquesta ejecutadapor la SociedadFilarmónicade estaca-
pital» ~ «compuestapor el director de la SociedadFilarmónica de
aficionadosde SantaCruz». Una nota de La Aurora determinacon
claridad quela misa a dos vocesy coro habíasido compuesta por
Carlos Guigou. Los solos fueron interpretadospor los aficionados
Ignacio Villalba, Santiago Contreras,José Desiré Dugour, Isidoro
Domínguezy el profesory tenor JoséCortesi, expresamentevenido
de La Orotava parala ocasión.Mientras, los coroscorrían acuenta
de varios jóvenesque debutabanen esaocasión.El propio Guigou
dirigió suorquesta.Al parecerla orquestade Manuel Rodríguezeje-
cutó «en el coro de la iglesia» variaspiezascon solos obligadosde
oficleide, trombóny requinto 8O~Las diferentes reseñasno sonabso-
lutamentecoincidentes,y no sabemossi la intervencióntuvo lugar
en el transcursode la ceremonialitúrgica o fuera de ella; tambiénse
mencionauna ejecuciónen «la plaza».

En la iglesia matriz, la Bandade Música de la Milicia Nacional
acompañóuna misacantadaen 1837, así comolas honrasfúnebres
celebradasel mismo año por las víctimas de la Defensade Bilbao,
sitiado porlos carlistas enjunio de 1835,y liberado por el gobierno
constitucional el 1 de julio inmediato, enuno de los grandesepiso-
dios de las guerrascarlistas81~En estamisma ocasiónhay mención
de variasbandasfuera del templo, correspondientesprobablemente
a las de los otros regimientos asistentes,la Brigadade Artillería y la
BrigadaProvincial. Sendasbandasde músicamilitar no determina-
das acompañaronrespectivamente,una misapor el día de SanJosé
(«fiestasde la libertad española»)en 1841. Es imposible con la ter-
minología utilizada, determinar cuálfue la agrupaciónque conmo-
tivo de la Bendición de Bandera,ejecutóunamisa nuevaesemismo
mes y año82.La bandade música del BatallónProvincial, venidade
La Laguna paraactosen honor del CapitánGeneral,participabaen
unamisa detropaen la iglesia matriz, en 1857 83~

La orquestade la SociedadFilarmónica y otra agrupación,que
muy bien pudo ser la misma, acompañaronen la iglesia parroquial
matriz los funeralesde María del Pino Rodríguez,señorade Eduar-
do GonzálezCrespo,y del Tenientede Navío JoséRafaelAguirre, en

~ La Aurora, 21-V-1848.
~° El Eco de la Juventud,31-V-1848; La Aurora, 4-VI-1848.
81 El Tribuno, 13-IV-1837; El Atiante, 13-IV-1837; PALACIO ATARD, Vicente, La

Españadelsiglo XIX, 1808-1898,Espasa-Calpe,S. A., Madrid, 1981, p. 186.
82 Folletín de Noticias, 3-111-1841.
83 La Fe, 20-IV-l857.
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noviembrede 1852 y abril de 1853,respectivamente84~Especialmen-
te emotivohubode serel servicio conmemorativocelebradoel 26 de
Abril de 1852, alañode la muertede CarlosGuigou 85•

Procesiones

En lo querespectaa las procesiones,la presenciade dispositivos
instrumentalesde la secciónde viento esalgoqueno aparecede for-
ma original y novedosaa lo largo del siglo XIX, pues desobraes
conocidala presenciade estosdispositivosinstrumentales,la llama-
da «músicaalta», en procesionesy cortejos, eclesiásticos,de Estado
o aristocráticos,en la Europade la EdadModerna.Este fenómeno
seguramentese intensificaen el siglo XIX por la proliferación de
distintostipos de agrupacionesdeviento y por lasimbiosisexisten-
te entrelos poderesestatalo público y el religioso en los estados
católicos,absolutistaso no, comoEspaña,Austria, Baviera,Portugal
o las monarquíasitalianas.De esta forma,cabesuponerquelos da-
tos encontradosreflejen sólo unapequeñapartede aquellasproce-
siones religiosasqueen SantaCruz pudieronhaber contadocon el
concursode bandasde música, militares o no. Nada se dice de
acompañamiento instrumentaldurantela ya citada procesióndel
Sagrariode la iglesia delPilar a la de San Franciscoen mayo de
1848.En cambio, en Güímar,por las festividadesde SanPedro del
año 1848,unaagrupaciónsantacrucera, lade RafaelBethencourt,
acompañóal Santopatrono por la localidad, tocando «pasosdo-
bles»,unamuestramásdel origen etimológicode estetipo de mar-
cha en 6/8 86 La citadafestividadde la Asunciónen SanFrancisco,
en agostode 1848,contó con procesióny música enla plaza,y es
lógico quefueraunade las dos «orquestasde viento» asistentesa la
misade la mañanaquienesproporcionaranacompañamientopor la
tarde87~Otrasreseñasincluyen la procesióndel Huerto 88, desdela
VenerableOrdenTercerafranciscana,y la del Pilar 89~De la tradicio-
nal procesióndel pendón,durantelas fiestasde mayo, sólo hayuna
menciónqueno determina laidentidadde la bandaacompañante~

84 El Noticiosode Canarias, 13-11-1852y 9-IV-1853.
85 CARRASCO PINo, MaríaIsabel, op. cii., p. 188; El Noticiosode Canarias, l-V-

1852.
86 La Aurora, 23-VII-1848.
87La Aurora, 13-VIII-1848.
88 La Fe, 8-IV~l857.
89 Eco del Comercio,15-X-1859.
~° El Guanche,5-V-1859.
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Entrelas procesionesera tradicional,en la épocaquenos ocupa,
y así lo destacanlas crónicasperiodísticas,la visita del Santísimo
Sacramentoa cárcelesy hospitales.En abril de 1838 el Santísimo
fue escoltadopor la músicay la segundacompañíade la Milicia
Nacional,cuandose administróla Comuniónaenfermose impedi-
dos. En abril de 1853, seencargóla visita a la compañíay bandade
músicadel Batallón de Cazadoresde Africa, mientrasen mayo de
1856 fue al regimientoy bandade músicade la Milicia Nacional a
quien correspondióidéntico cometido91•

Repertorios

Algo se ha visto en lo hastaahora expuestosobre laescasezde
datosreferentesal tipo de repertoriosquese interpretabanen estas
ocasiones,salvo que se tratabalógicamentede piezaslitúrgicas o
paralitúrgicasdentro del templo,y marchas, pasodoblesy similares
en las procesiones.Sólo hay dosreferenciasexpresasasendasobras,
por autor: esel citado StabatMater de GioachinoRossini el Viernes
Santode 1854, yla misa deCarlosGuigou en mayo de 1848.Tam-
biéncontamoscon lareferenciadeAlejandro Cioranescusobreuna
misa de CarlosGuigou parael Corpusde 1828,ademásde un Mise-
rere y un StabatMater quecompuso enfechasy paraocasionesinde-
terminadas92~De resto pocomássepuedeañadir.Puedequeademás
de la nunca mencionadaparticipacióndelórgano,hubiesepartesen
cantollano. Durantelas festividadesde San Pedrode Güímara las
queasistiólabandade RafaelBethencourt,secantóel PangeLingua,
y aldía siguientehubounamisa «conacompañamientode canto»,a
cargode losintérpretesde lavíspera,perono seofrecenmásdatosal
respecto~ En diciembre,coincidiendocon la fiestade la Concep-
ción, se «cantó»enla iglesiaparroquialun Te Deum ~‘, por habersa-
lido la Reinadecuentasfelizmente. Enenerode 1854, en la iglesia
ayudade parroquiade SanFrancisco,seofreció unamisacantadaal
Señorde lasTribulaciones,sin másdetalles~. Ademásde las men-
cionesa la misade mayo del 1848,con la participaciónde algunos
aficionados,incluido el tenorCortesi,y alas señoritas«aficionadas»
quecantaronen la misadel JuevesSantode 1854,pocasmenciones

~‘ El Atiante, 28-IV-1838; El Noticiosode Canarias, 13-IV-1853; El Eco del Co-
mercio, 7-V-1856.

92 La Aurora, 4-VI-1848.

~ La Aurora, 23-VII-1848.
~ El Noticioso de Canarias, 13-XII-1851.
~ El Noticiosode Canarias,29-1-1854.
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hayrespectoa los cantantes,lo cual esextraordinario.En la época
tratadalas directricesde la SantaSedesobrela músicalitúrgicaeran
cadavez másestrictas,y las misasinstrumentalesqueestuvieronen
boga endeterminadosmomentosdel Barrocohubiesensidoimpen-
sables.Es posibleque laparticipaciónde cantantesfueseescasay, de
hecho,las mencionesamúsicainstrumentalson,en general,bastan-
te másnumerosas. Evidentemente,estamoshablando dela interven-
ción de bandas,quesonestrictamente instrumentales.Por sulado,la
SociedadFilarmónica,contabacon instrumentistasy coristas,pero
como mencionaMaría Isabel Carrascoapropósitode un concierto
en 1840, delos ochentay cuatro músicos,sólo doce formabanel
coro, lo queda ideade la desproporciónde fuerzas,y apuntaal poco
desarrolloque el canto teníaen la isla. No dejadesercurioso,pues
la músicaoperística,instrumental,vocal o transcripcionesde esta
última, eranabundantementepreferidaen los programas,como ha
comentadola mismaautora.Sin embargo,el hechose veconfirma-
do con elcapítulo de las voces en el teatro, mayoritariamenteen
manosde aficionadosactores,procedentesademásde lapenínsula96,

En el capítulodedicadoa la enseñanzaveremoscómo cuandoJuan
de la Cruz Corderoofreció clasesde solfeoy cantoen 1838,yadesta-
cabasu pocodesarrolloen Tenerife, los frustradosintentosde Gui-
gou en estadirección,antesde su marchaaCuba,y la necesidadde
traer cantantesdefuera. Este últimoaspectoaparecereflejadoen las
crónicas,másde unavez ~ Pareceprobablequecontalesdispositi-
vosel númeroy calidadde lasobrasvocalesestuvieseseriamenteres-
tringido; la calidadde lasobrasinterpretadas mejoraba cuandointer-
veníancantantesprofesionales,comoen SanFrancisco,en 1860. Si
se consideraque ladestrezade estosúltimos, tambiénestáenduda
a juzgarpor algunoscomentariosde la prensa,sepuedeconsiderar
queel nivel del cantoencualquiercampode la vidamusical tinerfe-
ñadebíaserbastantebajo.Porotro ladoseríainteresanteconsiderar
si las obviaslimitacionesde los intérpreteseventuales, nolimító las
exigenciasde las obrascompuestaspor músicosisleños. Lascausas
de esteescasodesarrollodel cantoclásicoestándesdeluegopor in-
vestigar,perono sedebe olvidarla ausenciade capilla catedralicia,
obvia canterade cantores sacrosy profanos,fuera de un pequeño
periododelsiglo xix.

96 CARRASCO PINO, María Isabel, op. cit., p. 184.

~ Porel conciertovocal e instrumentalde SantaCruz,en 1841, leemos enla
prensaque(‘una cantantemuy elogiaday residenteenGranCanariade pasoala
penínsulapasarápor Tenerifey se esperaquecantealgo». El Daguerrotipo,4-y--
1841.
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11.2. EL TEATRO

Este capítulo constituyeuno de los apartadosmás extensosy,
comparativamente,más pobres,en el panoramade las actividades
musicalesde la SantaCruz de mediadosdel sigloXIX. Si se hiciera
un cómputoestadísticode las noticias aparecidas enla prensade los
años1837-1860,dondehaya mencionesa actividadesque impliquen
algún tipo de ejecuciónmusical, instrumentalo vocal, el teatroocu-
paráun lugar preeminente. Sinembargo,se puedeafirmar sin de-
masiadaexageraciónque el lugar que la músicaocupabapor lo ge-
neral, en las funcionesteatrales, eramás pobre y menos relevante
queel queocupabaen las funcionesreligiosaso cívico-militares. Los
casi veinticinco añosque son objeto de estetrabajo estánllenos de
reseñasde las sesionesdramáticasquese desarrollaronprimero en
el Teatro de la Marina y, luego, trassu inauguraciónen 1851, en el
Teatro Guimerá.TantoFranciscoMartínez Viera como María Isabel

Carrascohan hablado de ellas, en relación al teatro como sedede
culturay entretenimiento,y a las actividadesde las sociedadesfilar-
mónicasen él, respectivamente,de modoque no vamos a repetir lo
ya expuesto,especialmenterespectoa las compañíasestrictamente
teatralesquenosvisitaban 98~Contodo, convienedetenerseun poco
máspormenorizadamenteen esteinteresanteapartado,muy ilustra-
tivo de las condicionessocioculturalesdel SantaCruz de la época,
puesni la música esel objetivo prioritario de Martínez Viera, ni Ca-
rrasco Pino se detieneobviamente enlas aportacionesteatralesde
las otras agrupaciones musicalesde la ciudad.

En líneasbásicasse puede decirque,hastala llegada dela com-
pañíade RomualdoLafuente,en 1852, lasfuncionesteatralessere-
gían segúnun esquemabásico:

— Una pieza,aunqueno siempre,sí preferentementedramática,
y de cierta envergadura(dos a tres actos)

— Intermedio de baile, o intermedio musical a basede obras
breves.

— Una pequeña comedia(«Sainete»)
Ocasionalmente,de hechocon pocafrecuencia ajuzgar por las

minuciosasnotas de prensa,seabría la sesióncon una «sinfonía»,
llamadaasí, o menosfrecuentemente,como lo que realmenteera,
unaobertura,en principio, y a juzgarpor las pocasespecificaciones
detítulo y autor disponibles,de algún operistaitaliano del momento.

98 MARTÍNEZ Viar~,Francisco,Analesdel Teatro en Tenerife, Imprenta Editora

Católica, SantaCruz de Tenerife, 1968. CARRASCO PINO, María Isabel, op. cit.
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En unaprimeraépocapredominanRossiniy Donizetti, luegoéstey
Verdi. Una función extraordinaria,como la quetuvo lugarenjunio
de 1837,podía debersuexcepcionalidadaun aria cantadaconacom-
pañamientode guitarraentre la oberturay la primeraobrateatral~

De hecho,a lo largode todoelperiodoqueva desde1837 hasta1852,
la tónica básicade estasfunciones,enal menosla mitad de los pro-
gramasreseñados, sigueel citado esquematripartito, lo cualda idea
del pococampoquesedejabaala ejecuciónpuramentemusical.Las
intervenciones musicalesseriasestabana cargode lasagrupaciones
que colaborabanpuntualo regularmentecon elteatro,y de ellaspa-
saremosaocuparnosacontinuación.Juntoaéstasestabanlos bai-
les, queeranejecutadaspor los propiosactoresy actricesde la com-
pañía,con un acompañamiento instrumental indeterminado.Éstos,
como todoslos quepasaronpor nuestros teatrosen aquellaépoca,
poseíanunaformación,y sospechamostambién,unavocaciónabso-
lutamentepolifacética,y encontrabanpronta oportunidadparadar
riendasueltaasusimpulsoscanoros.Hay testimoniodeun ariacan-
tada«enclasede aficionado»por FernandoNavarro,elactor,conver-
tido por aquelentoncesendirectorde la compañíadedeclamación
100 En másdeunaocasión,la función acabóconun «villancico bur-
lesco»cantado«por todos losactores»,«acompañándoseconcampa-
nillas» o «a todaorquesta»‘°~al parecerlos aficionadosde la or-
questade cuerdao cualesquieraotros,no teníandemasiadosreparos
a lahorade acompañarmanifestacionesmusicalesde muydiferente
naturaleza,y cabesuponerqueno encontraseninconveniente enpro-
porcionartambiénel adecuadosoportemusicala los bailes.

Éstees elesquemabásicoen aquellaprimera etapa,hasta1852,
aunquesobre élpodíadarse uncierto númerode variaciones,más
dependientes,precisamente,del elemento subsidiario,el musical,
puesel esquemateatralapenasexperimentabacambio.

En esteterreno tenemosnoticiade la intervención,en funciones
teatrales,de casi todaslas agrupacionesactivasen SantaCruz a lo
largodel periodoafectado.Sólo en ocasionessemencionael grupo
musicalparticipante,y es difícil afirmar de cuál de las existentes en
cadamomentosetrata, aunqueunapreeminencia dela Orquestade
Cuerdasha quedadoimplícita enlos trabajosde MartínezViera y
CarrascoPino. Esta formación comenzóa prestarsus servicios,
acompañandoa las compañíasteatrales,desdela fechade inagura-

~ El Atlante, 22-VII-1837.
‘°° El Atiante, 18-111-1839;MARTINEZ VIEI~, Francisco,op. cit.p. 28.
‘°‘ Diario Mercantil de Canarias,27-1-1838;El Atlante, 28-1-1838.
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ción del Teatro de la calle de la Marina el 25 de diciembre de
1835 102~A partir de entoncesse la mencionade forma intermitente,
y en 1848 se reconoce expresamenteque«la SociedadFilarmónica
prestaserviciosenel teatrodesdequellegó la actual compañía»,que
erapor aquelentonces gestionadapor el empresarioJoséSarramián
y el directory primer actorDomingo Mendoza103~

Ya hemoscomentadocómola Milicia Nacionalcelebró ensupro-
pio beneficio sesionesteatrales«variadas»en 1837. En febrerode
eseañofue la músicade la BrigadaNacionalde Artillería, no los afi-
cionadosde la orquestade Cuerdao de la Milicia Nacional,quienes
aportaronlos intermediosmusicales.Ya se ha dicho también que
hay constanciade, al menos,una intervenciónde la orquestade
viento de RafaelBethencourty Mendoza enel transcursode una
función teatral, en1851.

En cuantoa intervenciones musicalesde mayor interéshaymuy
poco quedecir. Ya FranciscoMartínezViera y María IsabelCarras-
co, remitiéndoseaéste,handadocuentadel estrenode tresóperas
de CarlosGuigou en 1841 104• Tambiénhayunaprimeramencióna
una«opereta»,u «óperacómica», en un actoy «traducidadel fran-
cés ypuestaen músicapararepresentarseenesteteatro»105• Los tér-
minosparecenindicar laadaptaciónde un libreto francésal español
y suulterior musicalizaciónpor un autor,quedeserestocierto, de-
beríasernativo o residenteen Tenerife. Tal vez fueseel propio Gui-
gou, ya vuelto de Cuba,pero estono pasade ser puraconjetura,
puescon las reseñasperiodísticasla identidadde su autorsigue en
la másabsolutaoscuridad.Sí sepuedededucirpor los datosapor-
tadosque setrata de un género semioperísticoy en español,es de-
cir unazarzuela,aunqueparael primer títulodel géneroy conau-
tor conocido habrá que esperara 1852. Aparte de ello, tenemos
constanciade otras tresintervencionesde carácterestrictamente
musicalejecutadas conun mínimo nivel de profesionalidad:una
cavatina, con obligado de flauta, de Tancredo,ópera actualmente
perdidade GiuseppeNicolini 106, una interpretación al clarinetede

I02 CARRASCO Pino, María Isabel, op. cit., p. 182.
103 El Atlante, 15-VII-1837; El Mencey,18-XI-1848 ; MARTÍNEZ VIE1~,Francisco,

op. cit., p. 32.
104 MARTÍNEZ VIEIo~,Francisco,op. cit., p. 30; Folletín deNoticias, 3-111-1841; El

Daguerrotipo,23-111-1841.
105 El Atlante, 7 y 8-111-1839.
106 CompositornaturaldePiacenza,eminentementeoperístico,nacidoen 1762

y fallecido en 1842. Fueautorde unascincuentaóperasque comenzarona olvi-
darseinclusoen vida del autor.Ver The Viking Opera Guide, PenguinBooks, Lon-
don, 1993, p. 727.
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Manuel Rodríguezy la actuaciónal violín de AgustínRobbio 1O7~No
es mucho, trasdiecisiete añoscompartidospor «compañíasde de-
clamación))y las «agrupacionesde aficionados»en los teatrosde la
Calle de la Marina y GuimerádeSantaCruz de Tenerife.

La llegadade la compañíade RomualdoLafuente,a fines del ve-
rano de 1852,marcaunanueva etapaen las funcionesdramático-
musicalesdel Teatro Guimerá.Una cartasuya se recibió el 11 de
septiembre,y el 31 esemismo mesllegabatoda la compañíaa San-
ta Cruz. La prensada cuentade los curricula de susprincipalesin-
tegrantes.Presentabaun carácterdiferentede lasqueanteriormen-
te habíanactuadoen nuestracapital, puesdesdeel comienzofue
presentadabajo el epígrafe «compañíade declamacióny canto» o
«sociedadde declamación,zarzuelay baile». Esosignifica que,por
su propianaturaleza, presentaba actores-cantantesy unamayor in-
tervenciónmusical.Ya no eranactoresquecantarancomoaficiona-
dos, sinoprofesionalesdel teatro habladoy cantado,fuesecual fue-
se la calidadrelativa desus actuacionesvocales.El elencocompleto
aparecíaen El Noticioso de Canarias el mismo día en que se daba
noticia de su llegada.El directory empresarioera Romualdode la
Fuente,el directorde escenay primer actorera el mismoDomingo
Mendoza,quien ademásde director también habíasido primer ac-
tor en la compañíade JoséSarramián,y contabacon un amplio
elencode actoresy actricesconroles bastantedefinidos 1O8~El ca-
rácter decididamentemásmusical de estacompañíase haceeviden-
te en la participaciónde un maestrode zarzuelas,SantiagoRamos,
un director de baile, EduardoAlonso y un músico de compañía,
JoséCarrero. Lasecciónde zarzuela estabaformada pormiembros
de otras secciones:el actorJosé Echavarri,el primer apuntador,
Josédel Castillo, el primer actorde carácter,Lutgardo Fernández
Gómez,la actriz encargadade los papelesde damajoven y gracio-
sa, EnriquetaSánchezde Castilla, y las actricesRafaelaDusol y
CarmenMartínez 109 De estemodo,parececlaro queesta compañía
era musicalmente profesional enel sentidode quesu trabajohabi-
tual incluía la interpretaciónde un género semioperísticocomo la
zarzuela,pero no si se entiendecomo cantantesacadémicamente
formadosen la pura ejecuciónde un repertorio estrictamentemu-
sical. De estohabrápronto comentariosen la prensasantacrucera.

‘°~El Eco de la Juventud,13-1-1848;El Avisadorde Canarias, 17-V-1851.
108 El Noticiosode Canarias, 11-IX-1852 y 2-X-1852; MARTÍNEZ VIERA, Francis-

co, op. cit., p. 53.
109 El Noticiosode Canarias,2-X-1852.
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La compañíano traía orquesta,y no parecehabersecontado conla
colaboraciónde la recientementeconstituidaSociedadFilarmónica,
sucesoradirecta de aquella Orquestade Cuerda que tan estrecha-
mente había estado unidacon las compañíasteatralesprecedentes.
María IsabelCarrasco nomencionaen esteperiodo participaciones
teatralesde la filarmónica, mientras porsu lado, Martínez Viera
apuntacon muy buen sentido quela orquestateatral que se encar-
gó reclutar al músico mayor del Batallón de Cazadores deAfrica,
Bernardo Rosel, debió ser la responsabledel soportemusical. La
temporadaanterior habíaacabado,las suscripcionescorrespondien-
tes prescrito, y parecelógico quese encargarala formación de una
agrupación instrumentalcon tiemposuficientecomo paraestardis-
puestapara la llegadade la siguientecompañía, unasseis semanas
después11O~

La primera función de la compañíatuvo lugar tansólo tres días
despuésde su llegadaa Tenerife, el domingo 3 de octubrede 1852,
y siguió el esquema habitual,con unaobertura,la de Normade Vm-
cenzo Bellini,un drama, intermedio conbailes nacionalesy unape-
queñapieza en un acto ~ Parael siguiente domingo ya se había
dadouna segunda representación teatral,y se habíaensayadopara
la función del sábadosiguiente, 16 de octubre, cuando tras una
obertura,y una pequeñacomedia, se interpretó lo que es segura-
mentela primera zarzuelaconocidapor título y autor representada
en SantaCruz: El Tío Caniyitaso El Mundonuevode Cádiz,piezaen
dosactoscon músicade Mariano Soriano Fuertesy libreto de José
Sanz Pérez.Esta zarzuelahabía sido estrenadaen noviembrede
1849 en Sevilla, y habríade conocerun notableéxito en Españay
América 112~La prensano mencionóen su momento los resultados
de la función, pero podemosintuirlo con la llegadaa Tenerife del
maestrode zarzuelas,SantiagoRamos,quien aún no sehabíaincor-
porado,a comienzosde noviembre:

«Se esperaque éstemejorelo que pasó enEl Tío Caniyitas,pues
aunqueno se puedepedir más,y con las limitaciones musicalesde
los actores,sepresentenal público comopuedeny deben’> 113~

Un dúo de estaobrase cantócomo intermediodíasdespués,sien-
do repuestaal poco, bajo la dirección deRamos,mientrasseprepa-

110 CARRASCOPINO, María Isabel op. cir., pp. 187-189; MARTÍNEZ VIERA, Francis-

co, op. cit. p. 54; El Noticiosode Canarias, 14 y 18-VTII-1852.
“ Ibid.
112 GARCÍA FRANCO, Manuel y REGIDOR ARRIBAS, Ramón, La Zarzuela,Acento

Editorial, Madrid, 1997, p. 44.
113 El Noticiosode Canarias,9-XI-1852.
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raba El Duende1I4• Se trata de otro de los grandeséxitos zarzuelísti-
cos de la primeramitad delsiglo XIX, obra de RafaelHernandocon
libreto de Luis de Olona,presentadaapoteósicamenteen Madrid, el
6 de noviembrede 1849 115 La obrade SorianoFuertesacabósien-
do repuesta116, sin quesepamosen quémedidala presenciadeSan-
tiago Ramos mejoróla interpretación,pero parael estrenode El
Duende,acaecidoeldomingo4 dediciembrede 1852,el comentaris-
ta de El Noticioso de Canarias escribió, un tanto maliciosamente:
«Esperamostengamuy diferente éxito que El Tío Caniyitas» 117• De
El Duendesólo tenemos constanciadel estrenode «laprimerapar-
te» (esdecir, la zarzuelade 1849,puessobretextos delmismolibre-
tista y mismotítulo compusoHernandounasegundaparte,estrena-
da sin penani gloria en 1851) 118•

En enerode 1853 se estrenarondos nuevas zarzuelas,protagoni-
zadaspor el propio SantiagoRamos:Buenasnoches,SeñorDon Si-
món, obra de CristóbalOudrid conlibreto de Luis de Olona,estre-
nadamenosde un año antes(16 de abril) en Madrid, y Tramoya
(1850),unade lasprimeras obrasde FranciscoBarbieri. La semana
siguientese presentabaLa Venta delPuerto,operaprima zarzuelísti-
ca de Oudrid sobrelibreto de Mariano Fernández(1847),tres días
despuésse reponíaBuenasNoches,SeñorDon Simón, y a las dos
semanas,la citada Tramoya.La última función de abono,estricta-
mente teatraltuvo lugar el domingo 13 de marzo II9~

En general,el formatode las funcionesno habíavariadodema-
siadorespectoal de aquéllasde las décadastreintay cuarenta:

— Una piezapreferentemente dramáticay de ciertaextensión
— Intermediosde baile, o menos frecuentemente,tonadillasy

fragmentosde zarzuela,y cancionessueltas I20•

— Una obrapequeña, generalmentecómica.
La oberturao «sinfonía»inicial eratan pocofrecuentecomoantes,

y la mayorvariaciónla introducíanlas zarzuelas.Peromientraslas
diferentesobrasde teatrosesucedenenlos programascontodanatu-
ralidad,las zarzuelassuelenpresentarun carácterde excepcionali-

114 El Noticiosode Canarias,6 y 17-XI-1852.

«> GARCIA FRANCO, Manuel y REGIDOR ARRIBAS, Ramón,op. cit., p. 44.
1’~ El Noticiosode Canarias,20-XI-1852.
117 El Noticiosode Canarias,4-XII-1852.
118 GARCÍA FRANCO, Manuel y REGIDOR ARRIBAS, Ramón,op. cit., p. 47.
119 El Noticioso de Canarias, 22-1-1853,2-11-1853; GARCÍA FRANCO, Manuel y

REGIDOR ARRIBAS, Ramón,op. cit., pp. 48 y44; El Noticiosode Canarias,26-1-1853,
5 y 26-11-1853,12-111-1853.

120 El Noticiosode Canarias,6 y 20-XI-1852,20-XII-1852.
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dad,y enla prensaseda cumplidacuentade los ensayos,quesonlar-
gosy cuyamismamenciónles da un carácternotorio. En ocasiones,
una obrade teatro enteramentehabladapodíacontarcon interven-
cionesmusicalespuntuales,(canciones,coros, marchasmilitares),
cuandoel guión lo demandaba,y algunas, comola canción «La Or-
gía’>, habíansido compuestas expresamentepara la ocasión121V Era
unaformade realzarla función y acercarseun pocomásal cometido
zarzuelístico queconstituíaunade las señasde la compañía122~ De
una de estaspiezasnos consta porel periódicoque fue compuesta
expresamentepor SantiagoRamos,cuya figuraseva acrecentandoa
medida que leemos noticias sobre sus actividades,presentándose
comoun personajepolifacéticoy de interés,maestrode zarzuela,pia-
nista,cantantey compository, de algún modo, intuimos, alma mater
de la compañía 123• Ademásde las propias intervencionessolistas
como cantantey pianistadel propio Ramos,esteúltimo acompañóal
tecladoal joven profesorde flauta, Daniel Imbert, de pasopor Teneri-
fe, en unaspiezasparasuinstrumento.Estasintervencionessepro-
ducíansiempre,como sevienemencionando, dentrodel tradicional
esquemadel quenuncafaltabanlas obrasde teatro, quecomo máxi-
moseescogíanbrevesparano alargarla duraciónde lasfunciones124~

Incluso duranteel estrenode Tramoyay BuenasNoches,Señor Don
Simón,quesepresentabajunto consendasintervencionescomo pia-
nistay cantantede SantiagoRamos,hubo espacioparaunapequeña
comediaen un acto y un cuadro de costumbreslocales, que daría
campo de lucimiento, o sencillamente trabajo,a los miembros no
musicalesde la compañía.Del examende todoslosprogramasde esta
primeratemporada1852-3 surgeunacierta sensaciónde tensiónen-
tre los contenidospuramenteteatralesy musicalesde las funciones.
Nosgustaríahablarde equilibrio inestable,queoscilahaciaun ladou
otro segúnnecesidadesconcretas,y de las cualesnos dejantestimo-
nioslas varias funcionesrealizadasen beneficiode un miembro con-
cretode la compañía.Por ejemplo,enla función a beneficiode José
Carrero,músicode la compañía,ésteinterpretó unas variacionesal
violín entreel ler y el 2°acto 125 Citandoa MartínezViera,

«enaquellostiemposeratal la profusión de beneficiosque, desde
el primeractory la primeraactriz, hastael apuntador,pasandopor

<2< El Noticiosode Canarias, 19-1-1853.
<22 El Noticiosode Canarias, 17-XI-1852, 15-1-1853, 19-1-1852.
123 El Noticiosode Canarias, 19-11-1853.
<24 El Noticiosode Canarias, 22 y 29-1-1853,2-1-1853.

25 El Noticiosode Canarias, 5-111-1853.
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los artistasde segundacategoríay por los músicosde la orquesta,
todosteníanderechoa su función de beneficio. Y si bien estopo-
dría en partejustificarsecomo compensaciónpor la mezquindad
delos sueldosy lo dudoso delnegocio,seexagerabala nota en este
sentido,dandolugar a quelos periódicoslo censurarany a quelos
abonadosimpusierancondicionesen cuantoal número de benefi-
cios y de ‘beneficiados’»126

Disueltaestacompañía porcausasdesconocidas,el actorLutgar-
do FernándezGómez fue en octubrede 1853 a la penínsulapara
contratarnuevosactores,que junto con los que quedaronde la an-
terior, iniciaron una nuevatemporadaen diciembrede eseaño,en
una función queconstabade doscomedias conintermedio de baile
y sinfonía introductoria I27• Las zarzuelasdesaparecenen estatem-
porada,y sólo quedanlos bailes,alguna obertura,y las ocasionales
piezas,cantadascon acompañamientode guitarra por el director de
baile, Barbero, o en unaocasión porel miembro del Batallón Lige-
ro deAfrica, Juande Vega 128• Las contadascancionesreseñadaspa-
recen,a tenor de los títulos, decaráctereminentementepopular, y
hay datosparaaseveraruna seriadisminución enla cantidady cali-
dad del elemento musical enla temporadateatral de 1853-4, des-
censoque enopinión de Martínez Viera, también tuvo lugar en el
campo teatral, hegemónicoen esemomento 129• Santiago Ramos
desaparecede la prensasin dejar rastro, perodejando, eso sí, un
huecodifícil de llenar, cuandose considerala amplitud de susacti-
vidadesen la temporadaanterior; aúnsin tenerconstanciade la ca-
lidad de esasinterpretaciones,sí sabemosqueacompañabaal piano,
cantabazarzuelay arias italianas, componíapequeñaspiezasvoca-
les, y fue responsablede que enTenerifesepresentasen porprimera
vez zarzuelasde gran éxito en Madrid o Sevilla, con intervalos muy
brevesdespuésde susestrenos.Es notable que fuese la«compañía
de declamacióny zarzuela»,y no la Sociedad Filarmónica,quien
dieraal flautista Daniel Imbert unaoportunidadde presentarse ante
el público santacrucero,y parece másqueprobable que ello se de-
biera a la iniciativa de SantiagoRamos,quien, como ya señalamos,
lo acompañó personalmenteal piano ~ Su aparentepartidaacabó

126 MARTINEZ VIERA, Francisco,op. cit., p. 59.
127 MARTíNEZVIERA, Francisco,op. cit., p. 59;El NoticiosodeCanarias,3-XII- 1853.
128 El Noticiosode Canarias,10 y 14-XII-1853, 1-1-1854, 15-1-1854
29 MARTÍNEZ VIERA, Francisco,op. cit., p. 59.

~<°A propósitodeello, El Noticiosode Canarias,(19-11-1854),se quejabade «la
indiferencia con quela SociedadFilarmónica y los antiguos aficionados»habían
acogido su presenciaen nuestraciudad y proponía se le invitase para las fiestas
de mayo.
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con ese abanicore1ativamente~amplio de actividades musicales en
un contextoteatral.

Tal vez en reaccióna esasituación de estancamiento,la nueva
compañíadecidió presentaren febrero la zarzuelaen un acto de
Mariano Soriano Fuertes,Jeromala Castañera,estrenadaen Madrid
en 1842.El libreto erade MarianoFernández,segúnEl Noticiosode
Canarias,«primeractordecarácterjocoso»,lo cual daapensar que
M. Fernández podríaencontrarsepor aquellaépocacon lacompañía
en SantaCruz; ello explicaría enparte lainiciativa y la elecciónde
la obra. Laseñora Barbay el señorBarberoreclamabanen el mis-
mo rotativo «la indulgenciadel público, teniendoencuentaquesu
profesiónno esla decantantesy sehanprestadoaello invitadospor
el beneficado»Josédel Castillo 131 Si consideramoslas reticencias
con las que elcomentaristade El Noticiosode Canarias habíareci-
bido la interpretaciónde El Tío Caniyitas,por partede unosactores-
cantantes,máso menosprofesionales, enotoño de 1852, nopode-
moshacernosmuchasilusionessobre elnivel musicalde la función
o las reaccionesdel público. Estatriste temporada,que, en fuerte
contrasteconsupredecesora,nadaaportóala vida musical de San-
ta Cruz, tuvo su últimafunción el 6 de abril de 1854 132

Las otrasfuncionesfuera de abonode la temporada tampocotu-
vieron un carácterexcesivamentemusical.Lasqueofrecieronla cla-
se de sargentosdel Regimientode Cazadoresde Africa, fueronpre-
ferentementeteatrales,aunquehabíaun intermediode canto,cabe
suponer,quede caráctermáso menospopular 133~En cambio,una
sesiónpor las Fiestasde Mayo de eseañocontó con un,aria para
bajo compuestapor el músicomayorde los Cazadoresde Africa, que
tal vez seguíasiendoel propio Rose!,un dramaheroicoen un acto,
el dúo de .sopranoy barítono(«tiple y bajo») de 11 Trovatore de Ver-
di, un dramahistórico en un acto de Zorrilla, el cuartetode Rigo-
letto, unacomediaen un actoy un númerogimnástico.Se trataba
del architípico «show» devariedades,hechopara agradaraun sec-
tor del público lo másamplio posible,y determinadoseguramente
en función de disponibilidadespersonales.Sólo sabemosque esta
función estuvoacargode «algunosaficionados, contandocon lain-
dulgenciadel público» 134• En junio, Agustín Robbio, el violinista,
ofrecíaennuestracapitalun recital conuna«fantasía»sobretemas

131 El Noticioso deCanarias,3-2-1854; GARCíA FRANCO, Manuely REGIDOR Aiu~.i-
BAS, Manuel, op. cit., p. 43.

132 El Noticiosode Canarias,6-IV-1854.
133 El Noticiosode Canarias,24-11-1854y 22-111-1854
134 El Noticiosode Canarias,5-5-1854.



502 MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RANCEL

de Bellini y un «gran vals diabólico»,compuestopor él mismo,pero
no haycertezade queesteacontecimiento tuvieralugarenel teatro,
ni tampocode si lo acompañóalgunaformación orquestal.Luego,
enoctubre,un grupo de aficionados deSantaCruz,presumiblemen-
te reunidosexprofesoparaunaocasiónconcreta,dabaunafunción
dramáticaparalos fondos delos establecimientosde Beneficencia
de SantaCruz. Era unafunción teatralconintermediosmusicales,
pero tampoco haydetallessobrelas piezasteatralesy musicalesa
ejecutar,ni tampocosobrelos intérpretesrespectivos~

Parala temporadasiguiente, enotoñode esemismo año1854, se
habíaformadoenSantaCruz una«Sociedadde aficionadosal arte
de la Declamación»,quecomenzósusfuncionesel 22 de octubre.Se
trató ya deunacompañía eminentementeteatraly los datosencon-
tradosapenasmencionanintervenciones musicalesregulares,por lo
quequedanfuerade los límites de estetrabajo.Hay un casoenque
constala participacióndeunaorquestaindeterminada,interpretan-
do una«sinfonía»,y acompañandoun «dificilísimo solodepandere-
ta’>, peropocomásseha encontradoen este campo.

Parececadavez másevidenteque,desdela formaciónde la So-
ciedad Filarmónica,el 30 de diciembrede 1851,los respectivosám-
bitos, teatraly musical, se fueron separandomásy más.Ya hemos
visto cómo cuandose necesitóunaorquestaparala «compañíade
declamacióny zarzuela»en el veranode 1852, serecurrióaBernar-
do Roselparaqueformaraunaagrupaciónde aficionados.Aunque
desdeantesde esafechay durantebuenapartede la década,la So-
ciedad Filarmónicadio conciertosenel Teatro Guimerá,llegandoa
ocupardependencias enél, parececlaro que tomóunanuevacon-
cienciade su misióny de sufunción, y la participacióncomocom-
parsaen las funcionesteatrales parecedesvanecerse.Se tratabade
un giro, queno esmomento deenjuiciar detenidamente, peroqueva
suponiendounaemancipacióndel fenómenomusicalde otroscam-
posque lesony eranajenos,unanuevatomade concienciasobre la
laborde los músicosy, seguramente,la aparición,por primeravez
en Tenerife, de un público eminentemente concertístico.El recital
ofrecido por A. Robbio enoctubrede 1856tuvo lugar en el Teatro
Guimerá, con la participaciónde la SociedadFilarmónicay, por la
reseñade prensa,tuvo un contenidoexclusivamente musical.Hasta
junio de 1856la SociedadFilarmónicahabíaofrecidoveinteconcier-
tos, es decir, a razónde dos por año.No esmucho,considerandola
frecuenciade las representacionesde las compañíasteatrales,pero

135 El Noticiosode Canarias,7-VI-1854, 21-X-1854.
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comoseha dicho,parecesugerirya unaactividadmusical regulare
independiente. Aúnen abril de 1857,los sociosde la Filarmónica
acompañaronunafunción teatralen El Recreo,y prepararonuna
funciónmixta junto con laSociedad Dramática,perola tónicaesta-
ba daday en los dosúltimos añosde la década apenas hayfuncio-
nesdramático-musicalesdignasde reseñar136•

Entreoctubrede 1858 y 1859 actúaenel Guimeráunacompañía
mixta, «cómico-lírica»,dirigida por el señorZafrané.SegúnMartí-
nez Viera, en 1860 se dioel teatro al empresarioFranciscoMela, y
estacompañíaofreció zarzuelasjunto confragmentosde ópera, de
mediadosde octubreamediados dediciembrede eseaño.Comien-
zaunanuevaetapaen la vida musicalde SantaCruz, y paramosen
estepunto, enlos tresúltimos mesesdelperiodo tratado, dejandola
zarzuelaparaun futuro estudiomonográficosobreel género enCa-
narias,yla óperaparael aúnno publicadoestudiode la Dra. Doña
RosarioAlvarez. Estamosya enunanueva época,en la quesevana
diferenciarya tresámbitosde actividad, el concertístico,el teatral,
y el de zarzuelay ópera.Estabanllegandoasu fin los balbuceosy
experimentosdel pasado.

11.3. FESTIVIDADES CÍVICAS Y MILITARES

Estetercer capítuloincluye, por su frecuenciay variedadde ac-
tos,un amplio abanicode funcionesmusicales,de caráctermásbien
ligero, quesedesarrollanen un extensoámbitoqueva delo casipri-
vado, hastalo público, desdelas serenatas frentea casasde impor-
tancia,hastalas plazas.Creemosquedadala escasez deactosestric-
tamentemusicalesa lo largode todo el periodoabordado,este tipo
de espectáculostendríaunagran importancia,puesfamiliarizaría
conel fenómenomusicala un público muy amplioqueno asistíaal
teatro,o a los exclusivosy escasosconciertosde la SociedadFilar-
mónica ~. Comoen los apartadosanteriores,hay queconsiderar
queésteeraun campofundamental,si no casiel único, parael de-
sarrollodel quehacermusicalde la mayorpartede lasasociaciones
ya mencionadas.En cualquiercaso,se mencionarándentro de este
capítulolas escasas reseñasrelativasaactividadesconcertfsticaspor

136 CARRASCO PINO, María Isabel, op. cit., pp. 187-189; La Asociación,22-VI-

1856;El Eco el Comercio,29-X-1856;La Fe, 22-IV-1857;El Eco del Comercio,8-y-
1858.

‘~ Ver CARRASCO PINO, María Isabel, op. cit.
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partede alguna agrupación,que no seala Orquestade Cuerdas,o la
SociedadFilarmónica. Tambiénincluiremos dentro de él, la reseña
de las serenatas quelas distintas formacionesofrecieron con cierta
frecuenciaa diferente tipode autoridadescívicas, militares o ecle-
siásticas,pues si bien no constituyen celebracionesen el estricto
sentidodel término, sí estánen función de un oficio público, tienen
lugarcon frecuencia,con motivo de recepcioneso despedidas,y son
convenientementereseñadas porla prensa,como temasde interés
público.

La primera de estasmencionestienelugar fuerade la iglesia ma-
triz y en la plaza de la Constitución, con motivo de los funeralesy
honraspúblicasdispensadasa víctimas de la defensade Bilbao, en
1837. La Bandade la Milicia Nacional participó en la ceremoniare-
ligiosa (ver 11.1.), mientrasque al aire libre actuabanlas de la Bri-
gadade Artillería, y la BrigadaProvincial 138~

Tambiénestabanlos grandesacontecimientos queafectabana la
Familia Real.Porel cumpleaños dela Reina,en noviembrede 1837,
las bandasde la Milicia Nacional y la Brigadade Artillería estuvie-
ron interpretandopiezashastalas diez de la noche enla plaza de la
Constitución. En 1850, una «bandade músicos aficionadosunifor-
mados»,seguramentela de Bethencourto la de Rodríguez,cumplió
idéntico cometidoy, dosañosdespués,el Capitán Generalcelebraba
el cumpleañosreal con una recepciónamenizada porla música del
Batallónde Cazadoresde Africa. Una bandade aficionadoscelebró
con música, en 1851, el nacimientode la Infanta Doña Isabel. Con
la participaciónde la bandadel BatallónProvisional se inauguraba
en 1859 el segundopaseode la Alameda,con motivo del cumpleaños
del Príncipe de Asturias; «porel mal tiempo, no hubotantagente».
De un carácterparecido,aunquemásmarcadamentepolítico, fueron
en mayo de 1841 las celebracionespor el nombramientodel Duque
de la Victoria, quien sucediócomo Regentea la ReinaMadre Doña
María Cristina: por ordenmunicipal tuvo lugar un «concierto ex-
traordinario»,sin menciónde los participantes.Parala solemnepro-
clamacióndel nombramientoconcurrieronel lunesveinticuatro«las
bandasde música»y «tambores»139~

Tambiénsecelebrabancon actosy dispositivos similareslas fies-
tas religioso-municipales,como la de la Cruz de Mayo, la Candela-

138 El Tribuno, 13-IV-1837;El Atlante, 14-IV-1837.

~ El Atlante, 22-XI-1837;El Avisadorde Canarias,16 y 26-XI-1850; El Noticio-
so deCanarias, 20-XI-1852 ; El Guanche,25-1-1859y 1O-X-1859; El Noticiosode
Canarias,31-12-1851;Folletín de Noticias,29-V-1841.
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ria, las de Diciembre,o el Pilar. Ademásde los actoslitúrgicos co-
rrespondientes,eran usualeslos «conciertos»de agrupacionesde
viento, quesesituabanen la plazade la Constitución,aúltima hora
de la tarde,y seguían tocandohastacercade las diez. Se sabeque
ocasionalmentedosbandasde músicallegarona reunirsey ensayar
con la finalidad de presentarsejuntas en estasocasiones.Los actos
cívicos incluíaninauguracionesde fuentes,o la distribución depre-
mios enla EscuelaElementaly Superior.Un actode gran trascen-
denciaparael Archipiélagofue la proclamacióndel RealDecretode
PuertosFrancos,la nochedel 10 de agostode 1852,conun recital
de la bandade los Cazadoresde Africa en la plaza de la Constitu-
ción, y unabandade aficionadostocandoen la Juntade Comercio
y en las casasdel Capitán Generaly del Subgobernador140~

De los actosestrictamentemilitares, que debíanserharto fre-
cuentesdadala fuerte presenciadel ejércitoennuestravida política
durantetodo el siglo, las pocasmencioneshablan dela constante
presencia delas bandasde los regimientosimplicados 141•

En lo que respectaa los contados «conciertos»expresamente
ofrecidoscomo tales,con anuncioprevio por las agrupacionesde
viento, destacael quedio la músicade la Milicia Nacional en abril
de 1837,acompañadospor el «Sr. Gourie, queno pertenecea la Mi-
licia Nacional»,cantandodosarias.Otra cosasonlas citadasapari-
ciones de las bandasen lugarespúblicos, la Alamedao plaza de la
Constitución,preferentementeen domingo y en «horasde paseo»,
en generalconpocaregularidad.Las bandasde Manuel Rodríguez
y RafaelBethencourty la de los Cazadoresde Africa aparecenmen-
cionadasen algunaocasión,tocandoen la plaza de la Constitución.
Sendasfuentes delos añoscincuentahablande un públiconumero-
so, lo cual da ideade un crecientegustopor este tipode entreteni-
mientos,quedifundían la músicagratuitamentey abuenseguro,a
travésde un repertorio muyligero —másaúnque eldelos aficiona-
dosfilarmónicos,al menosen susprimerasdécadas—.Lasautorida-
desdebíanserconscientesde ello, puestoque en 1850 el Goberna-
dorCivil, ManuelRafaeldeVargas,dispuso«quetodos losdomingos
haya música enel paseo,sin gravamende los fondospúblicos» 142•

Dentro delos conciertosexcepcionalesque, aparentementese

~° ElAtiante, 1 y 3-11-1838;El Noticiosode Canarias,13-12-1851,11-VIII-1852,
2-XI-1853 y 25-IV-1854 ; El AvisadordeCanarias,4-1-1851.

141 Folletín de Noticias, 3-111-1841;El Daguerrotipo,23-111-1841.
142 El Atiante, 28-IV-1837; El Noticiosode Canarias,4-VIII-1852; El Guanche,

1O-X-1859; CARRASCO PiNo, María Isabel, op. cit. pp. 184-91, 196-99;El Avisador
de Canarias,26-XI-1850.
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ofrecieron sin el concursode la Filarmónica, destacael ofrecido por
«el profesor de flauta M. Allard», que iba de camino a Puerto Rico,
acompañado porun joven saxofonistacatalán. Ya se ha hablado
dentro del capítulo teatral de las piezasque el flautista Daniel Im-
bert ofreció acompañado porSantiago Ramos, pero además,una
semanaantes,un extranjero aficionado al canto habíaofrecido un
recital en el casino, seguido de un baile, y de nuevo habíasido esa
sorprendentefigura queesSantiago Ramos,quien lo habíaacompa-
ñado al piano. Ya la prensase hizo eco, en su momento,de la even-
tual apatíade la recientementeconstituida SociedadFilarmónica,
que no pareciómostrar mucho interés pororganizarconciertos ex-
traordinarios conjuntos, aprovechandoel pasode estasfiguras por
nuestracapital. Si bien es cierto queno conocemosel nivel musical
de estosintérpretesnórdicos,algunostitulados profesores,no pare-
ce probableque, pensandolo peor, desmereciesenen relacióna sus
colegastinerfeños,y es cierto por otro lado que,a tenordel estudio
de María IsabelCarrascoy de las notas quehemosencontradoen la
prensa, apenas hay mencionesde personajesextranjerosen suscon-
ciertos, con la notoria excepcióndel habitual violinista, AgustínRo-
bbio. La propia María Isabel Carrasco reconoce que la crecien-
te afluencia de intérpretes extranjeros,distrajo la atenciónde las
autoridades y del público, estando la Filarmónica, como estaba,
mayoritariamentecompuestade aficionados 143• Con todo, ello no
obstaba paraquela Filarmónica acompañasea estosintérpretes,re-
saltándosemutuamente,siendocomo eranindividuos, y no agrupa-
ciones. Imbert y otro cantanteanónimo no se negarona seracom-
pañados por Santiago Ramos. ¿Envidias, desidia, o era el nivel
interpretativo delos filarmónicostan bajo?En fin, no hay confirma-
ción del anunciado conciertodel violinista CharlesElliot en verano
de 1851, y María IsabelCarrasco tampocolo menciona.Lo mismo
ocurreconel proyectadorecital del profesor de piano alemán, Oscar
Heiffert, cuya llegada anuestracapital procedentede Madeira es
reseñada porla prensa144•

Las serenatas,acontecimiento musical semipúblico,solían ser
ofrecidaspor las bandasde música (Cazadoresde Africa, Batallón
Provincial de La Laguna).En sendasocasiones,huboserenatasofre-
cidaspor unosaficionadosde La Lagunay un grupo indeterminado

“ CARRASCO PINO, María Isabel,op. cit., p. 189.
~ La Aurora, 2-VII-1848; El Noticiosode Canarias,22-1-1853;El Eco del Co-

mercio, 7 y 1O-V-1856; La Asociación,8-VI-1856; El Noticioso de Canarias, 1 1-V-
1853; CARRASCO PINO, María Isabel, op. cit..
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de SantaCruz, quetal vez podría provenirde la Filarmónica,pues
ya en estasfechasse hablade «orquesta».Además,constaque el
Capitán General los recibió,hizo pasary agasajócon un refrigerio,
cosaquedifícilmentehubiesepasadocon lamúsica deun regimien-
to, o incluso con unabandacivil, de másbaja procedenciasocial.
Solían tenerlugaren ocasionesespeciales,como el santode la Rei-
na Madre, al recibiro despediral CapitánGeneral,o incluso enho-
nor de la esposade éste,en la vísperade su onomástica.Similares
aparicionestuvieronlugarenSantaCruz y otrasmuchaslocalidades
de la isla durantela visita apostólicade FrayJoaquínLluch, Obispo
de Canarias,en 1859.Una mención concretade la prensa,referente
aun notableconcursode público,da aentender queunaaudiencia
popularpudo ser frecuenteen este tipo de eventos.Por supuesto,
nadasereseñadel contenidode estospequeñosrecitales,peroes ló-
gico pensar quesecompusierade laspiezasdecarácterligero y pe-
queñoformato quesolían constituirel gruesodel repertoriode es-
tas formaciones. Curiosamente,nuestrosdatos correspondena la
décadade 1850,aunqueno sabemossi ello sedebeaunaintroduc-
ción de la costumbreen esemomento,o simplementea la ausencia
de reseñasperiodísticas anteriores145~

III. ENSEÑ’ANZA, DIFUSIÓN Y MÚSICA DOMÉSTICA

Este apartadotiene como objetivo, no tanto hacerde cajónde
sastrede pequeñasnoticias recogidasy queno tienen cabidaen los
anterioresapartados,comoreconocer,desdeun puntode vistacohe-
rente,la importancia quetienen,al ilustrar el modoenque lamúsi-
ca, fuerade agrupacionesmáso menosestablesy de acontecimien-
tos públicos o semipúblicos,revestíaen las vidasprivadasde la
burguesía santacrucera.No sondemasiadoslos datosregistrados,lo
cual es lógico por su propio carácterde privacidad,poco suscepti-
blesdeapareceren lascrónicasimpresas.Sin embargo,lo encontra-
do habla,si no de unaformaciónelevaday extensiva,sí deunaafi-
ción sutil peroconstante,que iba poco a poco haciendosu labor
lentae invisible en el senode las familiasy los círculossociales.

En el terreno dela enseñanzahayconstanciade queen 1842 Car-
los Guigouy Pujol, «ilustrecreadory directorde la hermosaorques-

~ El Noticiosode Canarias, 20-111-1852,24-VII-1852, 27-XI-1852,12-11-1854,
14-111-1854, 15-111-1854,23-VIII-1854, 26-VII-1854, 23-VIII-1854,El Guanche,25
y 30-X-1859,1O-XI-1859.
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ta quetanto honraa estaVilla Capital»,«haabiertoo tratadeabrir
unacátedrade historia».Nadamás aparecesobreesterespecto,y es
curiosoqueel músico intentase dedicarseaotro campodisciplinar,
puesaesterespecto,el comentarioperiodísticono dejalugaraequí-
vocos:«el Sr. Guigou,no contento conderramarennuestroscorazo-
neslos gocesinefables delarte músico,quiereademássuministrar
anuestrajuventudel nutritivo alimentode unade las cienciasmás
útilesy sublimes» 146

En cuantoa algúntipo deenseñanza privada,sehanencontrado
anunciosperiodísticosde individuos que impartíanclasesprivada-
mente,con frecuenciaen sus casas.El primero de ellos fue el de
Juande la Cruz Cordero,quien en marzo de 1838 se ofrecíapara
instruir en cantoy solfeoa jóvenes,en sucasa, martes,juevesy sá-
badosde cuatroa seis. El anuncioes muy ilustrativo, puesahonda
en la cuestióndel poco interésque laprácticadelcantoparecíades-
pertaren eselugary momento,tema quehemosplanteadosomera-
menteenel apartadodedicadoa las actividadesmusicales enla igle-
sia. El profesor señalabacómo Carlos Guigou habíatratado de
solventar la situación dandoclasesen su casa,pero sutrasladoa
Cuba habíadadoal trastecon el proyecto,y ahora, o no habíacan-
tantes cuandoeranecesario,o habíaque traerlosde fuera147• Ello es
máscuriososi se considerala cierta preferenciaque,en opinión de
María Isabel Carrasco, existíaen aquellosmomentospor el reperto-
rio vocal en general,y operísticoen concreto.Estadeficiencia se
paliaría parcialmente, muchas décadas más tarde,con la sección
coral, independiente,de la SociedadSantaCecilia, queen 1880 es-
tabacompuestapor diecisietehombresy diez mujeres.

A continuaciónnosencontramosconJoséPlácidoSansón,miem-
bro de la Orquesta de Cuerdaen 1848 148, quien ofrecía ensu casa
de la calle Sol clasesde idiomas(castellano,francés,inglés e italia-
no) y música; «el ramo de música comprenderála enseñanzadel
Solfeoy el Cantoy la fla[uta] y elviolín» 149• En 1854 encontramos
queVicenteJ. Fusco,dependientedel Cónsulde GranBretaña,ofre-
ceclasesde inglés, dibujo oriental,caligrafíay «ademásconocebas-
tantebienla guitarra,y daráleccionesen esteinstrumento pormú-
sica o sin ella». Dice también,que «componepianos y órganosy
relojes de órgano,variándoleslas piezasde músicaal gustode sus

146 RevistaIsleña, 1-V-1842.
“~ El Atiante, 22-111-1838.
¡48 CARRASCO PINO, María Isabel, op. cit., p. 185.

“o La Aurora, 15-X-1848.
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dueñosy dejándolos perfectamenteafinados»150W De 1857 nosllegan
noticias de JoséCarrero,«profesorde música»y «maestrode baile’>,
y antiguoprimer violín devarios teatrosespañolesno especificados,
quienofrecíaclasesen música(«rudimentos»:«solfeo, canto, violín
y viola») y en baile («gabota,rigodón,wais,valsoviana,schohtis,po-
lka mazurka, baileinglés,bolero y variosy otrosandaluces»)151~

No conocemosla identidadde Juande la Cruz, peroparececono-
cer la vida musical en nuestrasisla y estaral tanto de las nuevas
edicionesenel campo dela pedagogíamusical.Los otros trescasos
presentados hablandesdeluego de iniciativas personales,circuns-
tanciales,por partede dos músicos,uno foráneo,y otro aficionado,
queofrecíansus servicios,condicionadosseguramentepor necesida-
desmateriales, dentrode un abanicorelativamenteamplio de ofer-
tas.Considerandola amplitud de camposa enseñarsepuedealber-
garunasaludabledesconfianza respectoal dominio de cadaunade
estasdisciplinasindividuales.Delmismomodoes imposiblesaberel
éxito de tales empresas, desarrollándosecomo lo hacíanen un ám-
bito estrictamenteprivado.

Un pocomásreveladores queel Colegio del Carmen,creadoen
SantaCruz en algún momentode 1859,ofrecieseclasesde inglés,
francés,italiano, dibujo y música (al año siguienteincluía también
latín y partidadoble) 152• Aunquese hablade «abiertoa todos»,en
principio parecereunir las condicionesparaserun colegio parase-
ñoritasde buenaposiciónsocial, dadoel abanicode disciplinasofre-
cidas,máspropiasdel bagajecultural deunadamade sociedadque
de la algo máspráctica,o académica formaciónqueera ofrecidaa
los hombresen la época.Pruebade ello es que sobreel anunciode
estemismo centro, un «Colegio paraniños» ofrecíauna clasede
«Arinmética aplicada alcomercio y a los usos comunes de la
vida» 153 Con todo, resultainteresantequeunainstitución conáni-
mo de lucro, de tipo educacional,y con un plantel de profesores,
consideraraoportunoincluir la música enla gamade disciplinas
ofrecidas.En ungrado mayorquelos casosanteriores,implica una
cierta demandasocial de un formación lingüísticay artística. En
1860 el Colegiodel Carmenespecificaen su anuncioqueesun «co-
legio superiorde ambossexos»y ofrece clasesde esasasignaturas
paraadultos,por la noche.La músicaestácomenzandoaencontrar

‘>° El Noticiosode Canarias,20-V-1854,23~V-1854y 24-V-1854.
151 La Fe, 17-IV-1857 y 22-IV-1857.
52 El Ecodel Comercio,22-X-1859;El Guanche,25-X-1859,21-IX-1860.

‘~ Ibid.
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un lugaren la enseñanzaparaambossexosy todaslas edades.Ya a
fines de esteperiodo, tenemosconstanciade queen el Colegiode
Niños instituido por donJuande la PuertaCanseco,la músicaesta-
ba incluida entre lavastagamade disciplinasde la quelos estudian-
tes teníanque examinarse;eso sí, entoncescomo ahora, aparece
mencionada enúltimo lugar 154V Todosestosdatosconstituyensignos
de unacierta prácticamusical en los ambientessocialesy familia-
res, y de la necesidadde unacierta preparación pararespondera
ellos. No sonlos únicostestigosqueapuntanen estadirección.

En buenapartedelperiodoreseñadoencontramosnoticias sobre
la ventade libros e instrumentosmusicales,y sobre laimportación
de partituras;no sonabundantes, perosí parecenincrementarsecon
el pasodel tiempo,y abundanen la visión de unasociedadsantacru-
ceraprogresivamentesensibilizadahacia el fenómenomusical y su
prácticaprivadao social.En 1838, elalmacénde BartoloméCifra,
en la Calle del Castillo, recibió un surtido de libros, cuyostítulos y
preciospublicó íntegros.Entre ellos habíauna«nuevamúsicacon
estampas»a veinte, y otro a trecerealesde vellón respectivamen-
te 155• En 1838 Agustín Guimerápublicó un anuncioprometiendo
gratificar aquien le devolvieseunos«cuadernillosde músicaalema-
na parapiano», «la mayorpartevalsesy contradanzas»quehabía
extraviadoa la entradade La Laguna 156V A comienzosde la década
de los cincuentaencontramosotro anunciosobrela ventade piezas
para «pianosolo y conacompañamientode otros instrumentos» en
casade Juande Aguilar, tal vez el mismo que formabapartede la
Orquestade Cuerda en1848.Al parecerestaspiezashabíansido im-
presassegúnun nuevosistemaen Madrid, y uníanclaridady buen
precio I57~ Cinco años más tarde,la Librería Universal Ambulante
ofrecía, entre su amplia oferta de libros, «zarzuelas»,«todo con
exorbitantebaratura’> 158 En estecaso,al tratarsede un génerodra-
máticoy semioperístico,no sepuedesabersi setratabade los libre-
tos o las partituras,y no hacereferenciaaunaprácticamusical in-
dividual o en pequeños grupos,aunquesí esindicativo de unamás
extendida aficiónpor nuestrogénerolírico nacional. En ambosca-

154 El Guanche,21-VII-1860.
155 El Atiante, 19-IV-1838.
156 El Atianie, 3-XI-1838. Es posible queeste personajeseael mismoAgustín E.

GuimeráqueMaría IsabelCarrasco cita comopresidente, en1864, de la Socie-
dadNivaria, unade lasasociacionesque intentaronllenar el hueco dejadopor la
SociedadFilarmónica.Ver CARRASCO PINO, María Isabel, op. cit., p. 190.

~ El Avisadorde Canarias, 8-V-1851.
>58 El Eco delComercio,27-1-1856.
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sos la insistenciaen lo económicode los preciospuede serun indi-
cio de que círculosalgo más amplios, nonecesariamentepertene-
cientesa las clasesacomodadas,estabancomenzandoa participar
de la vida musical. En la misma épocael director de orquestaMa-
riano Courtier, a cargo de la música dela compañíade zarzuela,
«ofrecíaa los padresde familia» un métodode enseñanzamusical,
supuestamenteadoptadoen los conservatoriosfranceses,y que él
habíatraducido al español.Por los términos del anuncio el director
y traductor teníarazones para pensarque lamúsica contaba conun
mercadode aficionados,y queeventualmentepodíaserconsiderada
unadisciplina con futuro profesional. O éstaera la situación enlas
capitales españolassimilaresa SantaCruz,o alguiense lo sugirió ~

Las ventasde pianos,el instrumentorey del siglo xix, el instru-
mento polifónico, ideal para la práctica individual o los grupos de
cámara, parecentambién haber ido aumentandocon el paso del
tiempo. A travésde El Atiante,un particularvendíaen 1838 «enpre-
cio cómodoun piano nuevode mesacon seis octavas,buenasvoces
y de preciosas maderas»160V Que en 1840 el propietariode almacén
Mr. Pleyel considerasenecesarioanunciar «a los tocadoresde pia-
no», la venta de un tipo de afinador inventadoen París por M. Le-
pére,es signo de que la prácticaprivadadel piano gozabaen fecha
tan tempranade un cierto predicamento.En 1853, sevendíaen la
Librería Isleñaotro piano «de construcción moderna»,y en la im-
prenta de El Noticioso de Canarias uno vertical de seis octavas y
media,al añosiguiente ~ En 1858y 1859 seofrecíaen la redacción
de El Guancheun piano cuadrilongo«enbastantebuenestado»,un
piano vertical Pleyel, a plazosy un piano vertical de seis octavasy
media 162~Ademásde las ofertas económicascabe tambiénpregun-
tarsesi la notoria insistencia enpianos «nuevos»sedebea la venta
de instrumentosmás viejos, en mal estadoo de sonoridaddesfasa-
da, cuya existenciaen casasde viejas familias de la isla ha llegado
incluso hasta nuestrosdías.Pruebade que pianos usadoscircula-
ban, ahoracomo entonces,por el reducidomercadolocal, lo mues-
tra la ventade un lote de instrumentosmusicales,entre los quees-
taba el teclado, que habían pertenecido a la propia Sociedad
Filarmónica,tras la crisis queéstasufrió en 1859 163

~ El Guanche,11-12-1860;MARTÍNEZ VIEa~,Francisco,op. cit., p. 70.
160 El Atiante, 23-XII-1838.

‘~<El Noticiosode Canarias,29-6-1853,27, 28 y29-X-1854,2 y 3-XI-1854.
162 El Guanche,10,X-1858, 23-X-1858y 25-1-1859.
163 El Guanche,15-VI-1859, 15-VII-1859; CARRASCOPINO, María Isabel, op. cit.,

p. 189-90.
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En los informesde importación detalladosse da noticia dela lle-
gada en buques decajasde instrumentosmusicales,y en un caso,de
un órgano 164

Un instrumentoque debíaseguirconservandoun cierto predica-
mento, relegadoseguramentea unaesferay prácticamás popular,
era la guitarra. A fines de 1837 aparecenen la prensasendascartas
de quejapor el uso de las guitarrasy el perjuicio queello causabaa
quienesintentabandormir; el irritado vecino puntualizabaque las
guitarras habíanestado sonandohastalas docede la noche,y pro-
poníael cesede suuso a las once 165~ Las típicas parrandashan es-
tado presentes enlas callesespañolashastaprácticamenteel mo-
mento presente, perose trata sin duda de una práctica musical
susceptiblede ser encuadradaen el capítulo de la músicaligera o
popular. Cabepreguntarsequédestinoteníael cajóncon cuerdasde
guitarra y las doceguitarras sueltasque a nombre de Agustín Gui-
merállegarona Tenerife, en sendosbuquesprocedentesde Barcelo-
na y Málaga, en marzo de 1859 166~ El receptores seguramenteel
futuro presidentede la Sociedad Nivaria,pero no sabemossi estos
instrumentosestabanpensadospara la venta o para satisfacerla
prácticaprivadade un grupo de amigosjuerguistas,puesa la vista
de los testimoniosescritos, las mencionesa la guitarra estánsiem-
pre en función de la quejade un vecino desvelado.Dos mesesdes-
puésde la llegada deestesonoro cargamentoseescriben quejaspor
el uso nocturno de las guitarras, y el redoblede calderos que las
acompañaban167• El uso de las guitarras estabaextendidoen una
suertede veladasde tipo literario y musical, en las que se recitaba
poesíay se interpretabaalgunapieza,pero porla absolutaausencia
de referenciasa guitarristas profesionales,todo parecehablar de
unapráctica amateur 168~ Tal vez, alguna de estas veladasacabara

164 El Guanche,5-111-1859,30-V-1859.
165 El Atlante, 9-XII-1837 y 25-1-1838.
166 El Guanche,5-IV-1859.
167 El Guanche,25-VII-1859.
168 PÉREZ DÍAZ, Pompeyo,La guitarra y los guitarristas-compositoresen Cana-

rias, El Museo Canario,RALS, Las Palmasde GranCanaria, 1996, p. 21. El au-
tor nosha comentadoprivadamentesu idea,aúnno estudiadasistemáticamente,
de un progresivodecaimientode la guitarra desdesu estatutode instrumento
culto al depopular,en el periodotranscurridodesdefines del siglo xviii, comien-
zosdel xix, hastalasprimerasdécadasde estacenturia. Ciertos datosencontra-
dos en la elaboraciónde este trabajo,apoyantal idea. Cuandopartió la compa-
ñíadel pianista,cantante,compository maestrode zarzuelas SantiagoRamos,en
1853, susustituto,Barbero, interpretabacancionespopularesen los intermedios,
acompañándosede la guitarra(Ver C.2.). Porotro ladohay noticiasde La Orota-
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mástardede lo debido,y en la calle, motivandolas quejasde los
vecinos afectados.

Los periódicosencuantoasus textosy seccionestambiénseha-
cen eco de esteinterésy de unaprácticamusical progresivamente
extendida.A veceslos artículostienenun caráctermeramentecultu-
ral y divulgativo,comola seriesobre losorígenesde la músicay ésta
en las viejasculturas,—hebrea, griegay egipcia—,quetuvo unaefí-
merapresenciaen uno de los apartadosdominicalesde La Aurora,
de fines de 1847 acomienzosde 1848 169• En el mismorotativo apa-
recióporesa épocaun capítulo denominado«De algunosperitosen
el Arte de la Música>’, enel quesedieron algunasnoticias de inte-
rés,ya reseñadas,sobremúsicos comoRafaelBethencourty Mendo-
zay Manuel Rodríguez.Los periódicosse hacíanecode polémicas
queseguramenteeranun reflejo de tensionesproducidasen la épo-
ca en que existíantresgrandesagrupacionesinstrumentalesy se
planteabanconciertoso actuaciones conjuntas170•

Ya en 1853 se anunciabaun «Album paraseñoritas.Periódico
de literatura, música y modas»,que contaríaen cada edicióncon
unapieza de piano, y otro periódicosemanal,La Civilización, «des-
tinado a la instrucciónpública y propagaciónde conocimientos
útiles». En él se incluían de nuevo figurinesde moda, un álbum
de música,y grabados171• Desde luego,incluso la segundade estas
publicaciones pareceestardedicada preferentementeal público
femenino. Pese a las mayores pretensionesde La Civilización,
resulta difícil imaginarseal hombredel xix leyendouna publica-
ción dondeaparecenfigurines de moda. Unpoco másgeneralpa-
rece El Eco Hispano-Americano,«revista enciclopédica»de apari-
ción bimensualy 114 páginas,entre las que se ofrecía unapieza
de música 172

En 1858,El Instructory recreode lasdamasofreció asuslectoras
pequeñaspiezasparapiano: aparecieronun valsy unapolcamazur-
ka de Nicolás Power, unapolca mazurkade TeobaldoPower, una
danza,unamazurkay un vals de BartoloméPower,un valsdeFran-

va, dondeconmotivo de las fiestasdel SantoLabrador«se divirtió el pueblocon
cantosdel país,acompañándosede castañuelas,guitarrasy panderetas».(El No-
ticioso de Canarias,26-VI-1854).

169 La Aurora, 7-XI-1847, 14-XI-1847, 19-XI-1847, 13.-II-1848,2-IV-1848 y 23-
IV- 1848.

170 La Aurora, 23-1-1848,30-1-1848; El Eco de la Juventud,20-VI-1848;La Au-
rora, 18-VT-1848,25-VI-1848, 2-VII-1848.

171 El Noticiosode Canarias,2-11-1853y 9-111-1853.
172 El Noticiosode Canarias,21-11-1854.



514 MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RANCEL

cisco Guigou y un schotishde TeresaSaurín 173~ Continúansiendo
publicacionesdestinadas mayoritariamente aun público femenino
burguéso altoburgués.Con todo,resulta interesanteobservarque las
piezasofrecidas seanobra de compositorescanarios,y no se haya
recurrido a autoresde famaeuropea.Podría debersea la garantiza-
da facilidad de las piezas,o a imperativoseconómicos,perotambién
al reconocimientoque los autorescanariosparecenhabergozado,a
tenor de lo reflejado por la prensa;es una situación queno puede
menosque contrastarcon la que haexistido desdehacemuchasdé-
cadashastafechasbien recientes.Hay variasmuestrasde esereco-
nocimientoa loscompositoresinsulares.Ya sehan citadolas alaban-
zasal quehacermusical de Manuel Rodríguezy RafaelBethencourt
en 1848, y ahora,a fines de la década delos cincuenta,la prensasi-
gue con atenciónlos pasosdel joven TeobaldoPowercuandoparte
para el continente: último conciertoen la SociedadFilarmónica con
programaincluido, fecha de embarquea la penínsulael 22 de sep-
tiembre, reseñasde artículosde sendosperiódicosbarcelonesesso-
bre el conciertode Poweren el teatrode SantaCruz,y reseñasde la
prensa madrileñasobreel recitaldadopor el joven compositor cana-
rio en la residenciadel Infante Don Franciscode Paula 174

Parececlaro que,a pesarde las vicisitudesque experimentaron
las sociedadesmusicalesde la capital, y que han sido detenidamen-
te expuestaspor María IsabelCarrasco,habíauna crecienteinterés
musical, unvisible aprecio por los talentos nativosy muestrasin-
equívocasde unapráctica instrumental privadade cierta extensión.
Ello resultacurioso cuandose considerala precariedadde las insti-
tuciones musicalessantacrucerasy la escasezde espectáculosmusi-
calesregularesy públicos. Pareceevidente que, peseal interésde
ciertos círculos cuantitativamentecrecientes, talespotencialesno
llegabana serencauzadosde forma constructivay educativa.La fal-
ta de apoyo institucional, el débil desarrollo socioeconómicoy la
bajaeducacióngenerala todo el paísy si cabemás aúnen nuestras
islas, las rencillaspersonaleso entregrupospuedenapuntarsecomo
causasposiblesque expliquen estadualidadllamativa.Sin embargo,
aún esmuy pronto, ala luz del desarrollode las investigacionesso-
bre el siglo xix, paraaventurartesis explicativas,y sólo se pueden
exponer los datos encontrados,para contrastarlose integrarlos en
exposicionescon visión general.

‘~‘ El Instructor y Recreo de lasdamas,30-1-1857,30-XI-1857, 10-1-1857,10-111-
1858, 30-111-1858,30-IV-1858, 10-VI-1858.La piezade FranciscoGuigou aparece
como unapáginasueltaentrelos números22 y 23.

‘~‘ El Guanche,20-IX-1858, 10-XII-1858 y 30-XII-1858.
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CONCLUSIONES

En 1847, «el Estudiante»,comentaristaanónimo de El Eco de la
Juventud, alabaen su rotativo la vida musical de los isleños,consi-
derando que«la organización decasi todoslos isleñoses completa-
mente filarmónica»,y recuerdaque existe en «SantaCruz una nu-
merosa orquesta de aficionadosa quien un hábil y entendido
maestro hacasi igualadocon las primerasde Europa» 175~

¿Qué habíade cierto y de infundado enello? Seríamuy fácil re-
batir estos comentariosy achacarlosa la retórica propia de un pe-
riodista melómano.Desdeluego, era imposible que la orquestade
Carlos Guigou estuvieraal nivel de las primerasde Europa, y tam-
poco pareceque la estabilidadde las formaciones musicalesa las
quese ha pasadorevista permita afirmarsin reservasque los tiner-
feñosteníanunavocación musicaltan definida.

Obviamente, esto no es lo importante. Es más interesante ver
cuáles la evoluciónde la vida musical enla capital del Archipiélago
Canarioduranteesastres décadasy media centralesde la centuria.

A primera vista, sí saltana la vista la multitud de iniciativas de
personajesindividuales, nativos o no, que consiguen,en periodos
máso menosprolongados,reunir en torno suyoa gruposmayoreso
menoresde aficionados a la interpretaciónmusical, para presentar
a un sectorvariable de público, unamuestrade susesfuerzos.Tam-
bién hay constanciade una crecienteprácticadomésticay social,
que se mueveen los ámbitos de la más estrictaprivacidad,y cuya
extensión, imposiblede determinarcon precisión, no parecegenera-
lizada. En esesentido,sí pareceposible decir que los inicios de es-
tas actividadesestánen SantaCruz indisolublemente asociadosa
personalidadesconcretas,entrelas quepodríamosmencionar,desde
la labor pioneray de primera magnitudde CarlosGuigou, hastalas
iniciativas del activoSantiagoRamosenel brevetiempo que duróla
temporadateatral de 1852, pasandopor las figuras deRafael Be-
thencourty Mendozay Manuel RodríguezMartín. Parececomo si
siemprefuese necesarioque una voluntad individual, más o menos
dotadamusicalmente, pusieseen marchaunamultitud de acciones
individuales, paradaspor la falta de incentivo, la desidia,o la ausen-
cia de apoyo social.

En estesentido sí pareceposiblepreguntarsehastaqué punto,
como ocurrea menudo,la oferta de una rama de las artesdetermi-
nada,no creóuna demanda,que al ir elevandosusexigencias,fue a

~> El Eco de la Juventud,4-XI-1847.
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su vez, impulsandoel desarrollode una infraestructurade mayor
envergadura.El incrementoirregulary conaltasy bajas,pero cons-
tante,de las asociacionesy de lasactividadesconcertísticasy teatra-
les así pareceindicarlo. Tenemosla impresiónque lademandade
unos establecimientos musicalesestablesfue, enciertamanera,for-
zadapor lapersonalidad impresionantede CarlosGuigouy todas las
iniciativas queéstepusoenmarcha.

Comovehículode unas funciones mixtas,de caráctermusicaly
dramáticomuy ligero, consideramosal teatroy alas compañíasque
por él pasabancomo unlastreparael desarrollode unavida musi-
cal independiente.Sepuedeobjetar quetales funcionesfamiliariza-
banal público conrepertoriosdesconocidos,pero el hechoes que
talesrepertoriosdebíandiferenciarse muypoco del que las bandas
presentabanen las plazasy paseos,o incluso, en los inicios delos
bailes,cuandoocasionalmentese interpretabaunaoberturaoperís-
tica o piezasimilar. Creemosquelos conciertosde la SociedadFilar-
mónicaasí comolas zarzuelasy fragmentosde óperasquese pre-
sentaronduranteunas dos temporadasdurantela década delos
cincuenta,en el Guimerá,resultaríanmásrelevantesa la hora de
crearunaauténtica demandade espectáculosestrictamentemusica-
les. Que la orquestade cuerday CarlosGuigou accedierandurante
tanto tiempo aamenizarlas funcionesdel teatro,consusmezclade
divertimentosde dudosacalidad,ilustra no sólo queesademanda,
en principiono existía,sino tambiénel bajoconceptoquesusmiem-
brosdebíantenerde su propia estimaprofesional.Tal vez ésesea,
precisamente,uno de los hándicapsde partida,y es queesa activi-
dadmusical, hasta ladécadade los cincuenta, parecetodo menos
profesional.El término «aficionados»serepiteunay otra vez en las
crónicasperiodísticas.El amateurismoes especialmentepatenteen
el campo del canto, queen el periodo tratadoes un coto cerrado
paralas pequeñasiniciativas personalesy la venidade artistasex-
tranjeros.

Todo ello nos lleva al temadel mecenazgo,quetiene unaimpor-
tancia fundamental.En estaépoca,el mecenazgo musicalen Euro-
pa habíacambiado:de los dos grupos que tradicionalmentelo ha-
bíanostentadodurantelos siglos anteriores,la iglesia,afectadapor
las crisis ideológicasy económica,lo habíaabandonado.Lo conser-
vabala nobleza,pero compartiéndolocon la altay mediaburguesía
ilustrada,dentrode un sistemaen queel público tenía laúltima pa-
labra.¿Existíaen Tenerifeunanoblezay unaburguesíaa la vez ri-
cas eilustradas,comoparecequesí huboen Las Palmas? Dala im-
presiónde que no es así. En Tenerife y SantaCruz faltaban élites



LA VIDA MUSICAL EN STA. CRUZ DE TENERIFE EN EL S. XIX 517

cultas que patrocinarany pusieranen marchaesasactividadesque
a suvezgeneran conel pasodel tiempo, unademanda.Si a ello uni-
mos la ausencia históricade unacapilla catedralicia musicalmente
relevante,entendemosque esteprocesoha sido históricamentetan
lento, y tan determinantela labor de Guigou. Al menos, sehabían
puestolas bases paraunaactividadque,en las últimas cuatrodéca-
das de la centuria,se adivinabamás firme, constantey fructífera.





EL GABINETE LITERARIO
Y LA MÚSICA

JAVIER CAMPOS ORAMAS
Las Palmasde GranCanaria

La bellísimamusano podíaestarausenteen los propósitosde los
caballerosfundadoresde esta pujante sociedadque adoptabael
nombrede Gabinete Literario,pero que,en sus inicios, se identifi-
cabacon un nombre másextenso:«La Sociedadde El GabineteLi-
terario, Artístico, de Fomentoy Recreode Las Palmasde GranCa-
naria)) 1, quedabaamplia cabidaa todaslas inquietudesdel burgués
decimonónico,destacandolas artes,encabezadaspor la músicay la
declamación.Así, desdeel principio se crean diversas secciones,
siendoestasdos, a tenor de lo expresadoen 1846, lasmás activas,
de tal maneraquepodemosleeren las actasde lasjuntas directiva
y generalunanotafelicitando a la «Secciónde Música por su cola-
boracióncon laDeclamatoria)>2

ÁLAMO HERNÁNDEZ, Néstor: El GabineteLiterario. Crónica de un siglo. 1844-
1944. Folletón editadopor Diario de LasPalmas,1944-56,f. 79v. Esteextensotí-
tulo se grabóen la medallade oro quese le entregóal capitánJuanValet y Ma-
sal, porun actoheroicorealizadoen El Puertode L.P.G.C.en 1866.

2 Archivo GabineteLiterario, Libro n.°1, [f. liv.] 27/2/1846.En estosprime-
rosmomentoslas funcionesde ambasse solapany, por lo tanto, las reunionesde
unasy otrasse transcribenen el mismo libro deactascon ladiferenciade que
las generalesseenumerancomosesionesy las directivasno llevan ningún mdi-
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En estetrabajo me he limitado atratar de las relacionesentreEl
GabineteLiterario y la música, perociñendoel campode investiga-
ción a los casosen queno ha habidomediaciónempresarialo la
Junta Directiva haya actuadocomo parte de contrato comercial,
puesestaúltima modalidadexistió, conbastantefrecuencia,cuando
el centrofísico del edificio lo ocupabael Coliseo Cairasco,como así
les gustaballamarlo a suscontemporáneos.Por lo tanto, aquísetra-
tan aquellas actuacionesorganizadas pararecreoy solaz de los so-
cios con un matiz más cultural que de diversión, casidejandofuera
de esteestudiolas actuaciones enque la músicaestabaen función
de reunionescuyo motivo eranlos bailesde gala o las reunionesde
confianza; sólo he incluido, levemente,algunosde la primera etapa
de la Sociedadpor lo anecdótico de la noticia; entran también
aquellas actuacionesy actividadesque necesitaronel patronazgode
El GabineteLiterario ~.

Entre los varios problemas queofrecen estostrabajosestáel de
clasificary delimitar la materiaque siempreestásujetaa la casuís-
tica y la excepción;en estecaso me ha parecidoadecuado señalar
estoshitos como losque marcanlas relacionesaquí enunciadas:

1. actuaciones enlos salonesde la Sociedad
1.1. como acompañamiento
1.2. recitales
1.3. grandesocasiones

2. el mecenazgo
2.1. creaciónde gruposmusicales
2.2. adquisiciónde libretos y partituras

1. ACTUACIONES EN LOS SALONES DE LA SOCIEDAD

1.1. CoMo ACOMPAÑAMIENTO

La música, una veces como motivo de encuentro,otras como
acompañamiento,siempreha estadopresenteen los salonesde El
Gabinete,por lo que empezaremospor conocerel primer acto cul-
tural, de mayor envergadura,en el que la músicano pudo faltar,

cativo, quehepuestoentrecorcheteshasta que aparecenfolios nulos,en quedejo
de enumerarlos.

De estemecenazgo, hedejadofuera a la Sociedad Filarmónicade Las Pal-
maspor haberlotratadoya SIEMENS HEERNÁNDEZ, L. en su libroquesecita a lo
largo de estetrabajo.Ver n.p. n.°28.
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aunqueen segundoplano. Merefiero a «la colocaciónde los retra-
tos de los célebrescompatriotasDon DiegoNicolás Eduardoy Don
JoséViera y Clavijo... con cuyo motivo debedarsela lecturaa las
memoriasbiográficas deambossujetos»~.

El sábado18 de Marzode 1848,tuvolugar elactoenel quehubo
música,pero no seespecificóel programa,sólo quedóescritoque
«comenzóel acto haciéndoseoír una brillantepieza de músicaeje-
cutada porlos profesoresy aficionadosde estapoblaciónentrelos
cualesseencuentranvariosmiembrosde la Sociedad...Concluidala
lectura de ambas memoriascuyosintermediosfueronlucidamente
amenizadospor laorquesta...»~.

A partir de esteacto, la músicaestácasi siemprepresenteen los
eventos,bienseanconferencias,bien inauguracioneso clausurasde
exposiciones,bien ... lo quesea.De las preocupacionesquecompor-
tabael ofrecerla, enunaépocamuy mirada con laetiqueta, tenemos
algunasmuestrascomo esta inmediata:«desi a las reuniones que
los sábadosde cadasemanadan las seccionesde músicay ciencias,
era convenientela asistenciade señoras»6~Hoy no vemosel incon-
venientede tan distinguidapresencia,pero vayaustedasaberlo que
comportabaque acudieranlas damasen cuantoaprotocolo: quién
las recibía,quétemasa tratar ensu presencia, obligaciónde servir
o, no, un té...

Estassesiones,másliterarias quemusicales,teníanmuchode lu-
cimientosocialy vino español,comodiríamoshoy. Así tenemosano-
tacionesdondese nos dice que tuvieron, eseaño,muchoéxito, ha-
ciéndosesorteos~ conloablespropósitos,cuyo «producto (...) en la
SesiónLiterario-musicalfue de 600realesde vellón, restar 100 r.v.
del gastoy entregarel resto alHospitalde SanMartín’> 8~Ademásde
amenizar,servíancomoplataformade nuevosconocimientoso para
quedar bien en ocasionessolemnes,como la del año 1876,en «que
conmotivo de la faustanoticiarecibidapor el correode hoy acerca
de la terminaciónde la guerracivil quevenía sosteniéndoseen Es-
paña»sedisponehacerun acto literario-musical~.

Afortunadamente,no siempreel actotiene unasraícestan trági-
cas;en otrasocasionesse limita aalgo más tranquilo,pero degran

A.G.L. Libro n.° 1, sesión27, [f. 31v]. 18/3/1848.
A.G.L. Libro n.°1, sesión27, Ef. 31v]. 18/3/1848.

6 A.G.L. Libro n.°4, f. 18, 23/2/1866.
A.G.L. Libro n.°5, f. 57, 31/5/1876.

8 A.G.L. Libro n.°5, f. 93, 26/2/1877.

A.G.L. Libro n.°5, f. 44, 7/3/1876. No se alaba,ni se viertenopinionessobre
ningunode los bandoscontendientes.
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importancia,como fue el de (<hacertertulia literario-musicalen la
noche del25 parala conmemoracióndel centenario quecumple en
estedía la patrióticasociedadde Amigos del Paísde estaCiudad>’ ~

o para los actosquese haríanpara«celebrarla subastade la obra
del Puertoy del restablecimientodel subgobierno»~ o enhonorde
PérezGaldós12; o paraconmemorarla Exposiciónde Las Flores13,

o, con una frecuenciade dos veces en semana,mientras estuvo
abierta alpúblico, la 1 Exposiciónde ArtistasCanarios14 Fueralo
que fuesela músicasiempreestabapresente.

Comotodo en la vida, supresenciaha tenido altasy bajas, según
la JuntaDirectiva delmomento,queunasvecesexpresabaen las ac-
tas el «agradecimientoa las señoritasque tomaronparteen la se-
Sión literaria y musicaldel sábado»15; «igualmentedarlas graciasa
las srtas.y sres. que intervinieron en la velada»16; «consignaren el
presenteactala satisfaccióncon queha visto [La JuntaDirectivaj
llevarse a efectolos docebrillantesreunioneslíricos-literariasque
desdeel mes de agostoha tenido lugaren cadasábado»;... y otras
vecesseolvidabade estasfinezas.

Unaspautasde cómo sedesarrollabanestastertulias, reuniones,
certámenesartísticosliterarios o soireéque por todosestosnombres
se lesconoce,nos las facilita la nota del día 29 de noviembrede
1877, en la quese da la relación de «laspersonasque intervendrán
en el certamendel próximo día8, entreotros Feliciano Caubínque
leerá poesías dePablo Romero.(Hay) Especialinterés enqueasista
Miguel de Leónque será acompañadoal piano»17• Peroestasnor-
mas, enalgunosmomentosse vieron desbordadaspor el entusias-
mo, muy español,con espontáneosy desacatosal protocolo, de tal
maneraque hubo quellamar al orden: «hacersesionesliterario-mu-
sicalestodos los mesesy quesólo intervenganlas personasprevia-
mente acordadas»18

Ejemplo de la presenciade la música, como acompañantede
otras manifestacionesculturales,hay muchasalo largo de la vida de

>° A.G.L. Libro n.°5, f. 91, 19/2/1877.
11 A.G.L. Libro n.°6, f. 137-8, 3/10/1882.
12 A.G.L. Libro n.°7, f. 12, 10/4/1883.Veladamusicalorganizadaporel Ateneo,

sociedadqueseincorporó al Gabinete.
~ A.G.L. Libro n.°8, f. 162, 4/4/1892.
L< Se fueron alternandoel pianistaFedericoQuevedo Quevedoy el Septimino

que dirigía AgustínHernández.
15 A.G.L. Libro n.°5, f. 6, 16/8/1875.
16 A.G.L. Libro n.°5, f. 93, 26/2/1877.

17 A.G.L. Libro n.°5, f. 136, 29/11/1877.
~ A.G.L. Libro n.°5, f. 249, 3/7/1879.
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El Gabinete Literario; quedenpara el recuerdoy dato, para otros
trabajos, estascitas connombrespropios de nuestratierra:

a. «que seenvíencartasde agradecimientoa las srtas.quein-
tervinieron interpretandolas escogidaspartiturasde música en la
soiréedel 1 de Enero de próximo pasado,FranciscaMorales, Ade-
la Suárez,CarmenDelgado»19;

b. «queseexpreseel agradecimientoalas srtas.queintervinie-
ron en la soirée de los dos últimos sábados,FranciscaMorales,
Adela Suárez, Carmen Delgado, Matilde Rodríguezde Quesada,
María Navarro»20;

c. «En el Gabinete Literariola Exposiciónde artistascanarios.
El actofue amenizadoporel quinteto quedirige el reputadopro-

fesor donAgustín Hernández,con un magnífico repertorio,y revis-
tió gran solemnidad.La concurrenciafue numerosa...» 21

d. «Estatardede 5 a 7, seharámúsicaen la Exposiciónde ar-
tistascanariosdel GabineteLiterario» 22

Cuandolos tiempospolíticos cambiaban,también cambiabanlos
trámites arealizar;valgan estostres ejemplos:

a. El Alcalde-corregidorreclama lastasas,10 %, del producto
de bailes públicosde carnavaly conciertos«con destinoal Teatro
Español,conforme aRealesDisposiciones»23;

b. Se da cuentadel «Acto Patriótico conmemorativode la fe-
cha del Movimiento Salvadorde España,celebradocon unaconfe-
rencia de Luis DoresteSilva y colaboraciónartística de la Srta.
Josefinade la Torre.Acudieronlas autoridadesmilitares, civiles y
religiosas»24;

c. «Quedar enteradosde un oficio de la DelegaciónProvincial
de la SubsecretaríadeEducaciónPopularautorizandoa estaSocie-
dadparacelebrarun conciertomusicaly aperturadeunaExposi-
ción de acuarelasdeD. Manuel Millares SaIl, el día 30 del corrien-
te mesdeDiciembre»25.

Ahora sigamospor la partemásfrívola, perono menosimportan-
te, pues recordemos queesunasociedaddefomentoy recreo, y está,

>~A.G.L. Libro n.°7, f. 208, 13/1/1887.
20 A.G.L. Libro n.°7, f. 209, 25/1/1887.
21 El Tribuno,21/11/1919,pág. 1. Durantela Exposiciónfue un septimino.
22 El Diario de Las Palmas,27/11/1919,pág. 2. Tómeseéstecomoun ejemplo

de variosanunciossimilares.
23 A.G.L. Libro n.°1, s. l39~’,17/4/1849.
24 A.G.L. Libro n.°14, f. 387, 16/9/1937.No se indica la fecha del acto,pero

seríaparael Glorioso día 18 de Julio.
25 A.G.L. Libro n.°16, f. 173, 27/12/1948.
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entresusprimeros objetivos,el de ofrecerentretenimientosa los so-
cios. Por lo tanto hay queamenizary para ello se haceel gasto de
«la cantidadde 12 escudos(parael) ... individuo encargadode tocar
el piano en las reunionesquetienen lugar en los domingosanterio-
resa los carnavales»26, pues enotrasocasioneslo hacíanlos propios
socios y «El Presidente propuso[que] se pagasea unapersona que
tocaseel piano duranteel próximobaile del díade Pascuaparaevi-
tar el quelas srtas.y caballerosse evitenmolestiasde hacerlosiem-
pre queseha de bailar, lo quefue aprobado»27, dadoque otra alter-
nativa,como fue la propuestapor «D. Manuel Rodríguezy Molina28’
para dirigir unapequeñaorquesta,compuestade seisinstrumentos,
que toquenpiezasde baile en los quese den enesteCasino,retribu-
yéndoselecon 320 r. por cadauno de los comprendidosen la prime-
ra serie, y con 400 por cadauno de los tres últimamente [que] se
citaron»29; se admitía gustosamente,pero como ya leeremosen lo
referente alos instrumentosmusicales30, no debíaser fácil conse-
guir personaly, paracolmo, algunossocioseranpuntillosos en lo de
sero no socios por lo que habíaque autorizarexpresamenteel paso
«paraquesi algunosde los artistasno sonsocios,puedan(los seño-
res de la comisión) invitarlos sin embargo»31•

Conocemosotrasalternativaspor las órdenesy advertencias que
aparecenenlos libros de actasya citados,como es la que se le hace
a SantiagoTejera, «paraquesuspenda,por ahora,las tocatasque ha
venido ejecutandoal piano,cadatercernoche enel Salónde descan-
so de estaSociedad,por convenirasí a los interesesde la misma»32

o «querespectoal cuarteto (el Presidente),había contratadoel que
en la actualidaddirige el sr.Valle (hijo)» y cobrará60 ptas.por cada
actuaciónde la temporada~.

26 A.G.L. Libro n.°4, f. 49v. 21/1/1868.
27 A.G.L. Libro n.°4, f. 112, 29/3/1873.
28 Granada1835 - Las PalmasG.C. 1877, cfr. pág. 106. SIEMENS HERNÁNDEZ,

Lothar: Historia de la SociedadFilarmónica de Las Palmasy de suorquestay sus
maestros.Ed. SociedadFilarmónicade LasPalmas.L.P.G.C. 1995.

29 A.G.L. Libro n.° 4, f. 121, 3/1/1874. Se refería al los bailes del domingo
próximo, Carnavaly Piñata.

~ Mecenazgo.
~‘ A.G.L. Libro n.°4, f. 3, 25/1/1864.
32 A.G.L. Libro n.°5, f. 9, 14/9/1875.

~ A.G.L. Libro n.°10, f. 200, 13/12/1910.
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1.2. RECITALES

Aunqueno totalmentefuera del apartadoanterior,ni del posterior,
cuandose comentelo del mecenazgo,estánlas actuacionesexclu-
sivamente musicales,unasencargadasy programadaspor la corres-
pondientejunta directiva, otrasimpuestaspor los acontecimientos
imprevistos(llegadade barco,...),y otrasmássolicitadasporartistas,
no siemprede la isla, quede igual maneraquelos pintoresy esculto-
res, tambiénlos músicos,tanto intérpretescomocompositores,bus-
cabanun huecodondepodercomunicar alpúblico sus creacionesy
trabajos.Paraello, lasrespectivasjuntas,siempredispuestas,ofrecie-
ron los salonesy avalarona las nacientesfiguraslocales,aunqueal-
gunas,comoveremos,ya teníanrangointernacional.

Hay quetenerencuenta queen esteítementranconciertosy re-
citales,principalmentede piano. La primeraactuaciónque conesta
categoríaqueda expresadaen los libros de JuntaDirectiva es algo
tardía,de 1864,figura comounodelos actosparacelebrarel aniver-
sario de la fundaciónde la Sociedad,un Concierto~, cuyo progra-
ma no seha conservadoo, al menos,no hasido posiblelocalizarlo
de momento.

En aquellaetapa,sigloXIX, seprefirió la lírica a la interpretación
instrumental,puestoquederecitalesde pianohaypocasefemérides
y los datosqueseconservande ellossonapartirdel~‘ocAsí, tenemos
un «conciertopor el pianistaportuguésOscarda Silva))35ofrecidoen
Marzodel 22, apetición del cónsulde aquellaRepública.Al messi-
guiente son unos «artistastinerfeños,Jorge Sansón,Luis Armas,
Matilde Martín, Victoria L. Carvajal)) los intérpretesautopropuestos
paraun concierto36; perotambiénsucedequelos señoresde la Jun-
ta Directiva,no recuerdanlos numerosísimosactosdesarrollados en
los salonesdel Gabinetey tenemosqueenterarnospor la prensalo-
cal, de quiénesactuarony cuándo;sólo un ejemplo, por ahora:el
conciertoofrecidopor laviolinista brasileñaRosaGarcíaFarias~‘.

Otragran figura queinterviene,por sugerenciade Fray Lesco38,

seráel pianistaDiego Garcíade Paredesqueofrecerá unconcierto

~ A.GL. Libro n.°4, f. 3, 25/1/1864.«... en lo referenteal Conciertoquedebe-
rá efectuarsecon estemotivo autorizándoseles(a la comisión) paraquesi algu-
nos de los artistasno son socios,puedaninvitarlos sin embargo».

u A.G.L. Libro n.°12, f. 297, 5/7/1922.
36 A.G.L. Libro n.°12, f. 306, 2/8/1922.

~ FALANGE, 20/12/1945
38 RecuérdesequeVíctor Doreste Grande,hijo deDomingo Doreste,Fray Les-

co, se estabapreparandoparaintérpretede piano.
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«gratuito, y silos sociosdeseanhacerdonativos que éstosseandes-
tinados a las obras delTeatro PérezGaldós»~>, en el que también in-
tervendrán Cástor Gómez e Isabel Macarios.

Seanotros ejemplos de otras peticiones:

a. Solicitud, del ManuelPeñateÁlvarez, paracelebraraudición
musical, en la tardedel 28 del corriente,paraun actobenéfico40;

b. «Accedera la petición de la Sociedadde Amigos del Arte
Néstorde la Torre, parala celebraciónde dos conciertos..,acargo
de la cantanteLola de la Torre, hija del malogradoartistacanario
Néstorde la Torre»41.

c. «Concederel Salón de Fiestasa JoséMujica para celebrar
unaaudiciónde cantoel día 12 del corriente»42

d. «Concedera los señoresDon Sebastián SuárezLeón y don
Manuel PeñateAlvarez, el salónde actosde estaSociedadpara ce-
lebraciónde un recital poético»43;

e. Recital poético-musicalporSebastiánSuárez Leóny Manuel
PeñateAlvarez, secelebraráel <(18 del actual»44;

f. Recital poético-musicalpor Sebastián SuárezLeón y Manuel
PeñateAlvarez, «tendrálugar el día dos del próximomes de Ju-
nio»45;

g. «Seconcedeel Salónde Fiestasdel Gabinete Literarioal te-
nor Don Juan Hernándezpara celebrar un concierto en fecha
próxima»46

1.3. GRANDES ACTUACIONES

Me pareceadecuadousarestaexpresión, típica de los centrosco-
mercialesdedicadosal mundo del espectáculo,para tratar un tema
de gran lustre para El Gabinete: las actuaciones espontáneas
de grandesartistas que, de pasopara Suramérica, hacíanuna visita
al Casino, dejando en él una generosamuestrade su buen hacerar-

tístico.

~ A.G.L. Libro n.°12, f. 388, 19/10/1923.
40 A.G.L. Libro n.°14, f. 418, 12/12/1939.Se le ruega queindique a québene-

ficio. Se celebróel día29.
‘~ A.G.L. Libro n.°14, f. 421, 28/12/1939.
42 A.G.L. Libro n.°14, f. 318, 5/7/1934.
“< A.G.L. Libro n.°14, f. 361, 10/2/1936.Lo he incluido porque,aun cuando

aquí no seexpreseiba acompañadodemúsica.
~ A.G.L. Libro n.°14, f. 367, 28/2/1936.Se referiráa Marzo, salvoquese haya

aplazadoel anterioro hayasido notificado mal.
u A.G.L. Libro n.°14, f. 373, 26/5/1936.
46 A.G.L. Libro n.’> 14, f. 412, 5/7/1939.
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En fechasanterioresen queel ColiseoCairascoeraparteviva del
edificio, existía la modalidadde que los artistas,bajo la modalidad
del ofrecimiento que hacíande la actuación de su beneficio, invita-
bana los sociosal espectáculo,correspondiendola Sociedad conun
obsequio,aménde la modalidaddel recital «espontáneo»,queera la
única posibilidadde oír a las grandes figurasdel momento,inima-
ginablesde contratar.

A partir de 1888, con la inauguracióndel Nuevo Teatro‘~, El Tir-
so, el Coliseo entra en francadecadencia,las actuacionescasi des-
apareceny acabasiendoclausurado pordeficiencias deseguridady
convertido enuna partemás del conjunto del Gabinete. Elloiba a
privar a los sociosoír las actuacionesque,en otros momentos,se les
brindabandesdeel mismo edificio, tal vez por ello seanotanlas ac-
tuacionescelebradas enlos salonesde El Gabinetequeahoraserea-
lizan en la, llamemos, modalidad:visitas-actuaciones.Así aparecen
registradas, enlos libros de actasde las sucesivasjuntasdirectivas,
las que acontecieronentre los años 1888 y 1889, cesandobrusca-
mentesusanotaciones.

Peroal inconvenientede clausurarel teatro hay queañadirla re-
duccióny extinción de la escala forzosade los barcos en su ida o
vuelta de América.Vaya un ejemplo que confirmaestasescalas,tam-
bién musicales:«cuarentapesetas importede los gastosocasionados
por el barítono italiano Aristides Franceschetti quecantóen los sa-
lonesde estaSociedad,enlas horasqueestuvoen estapoblación,de
pasoparaGénova»48~Tambiéncoadyuvaenestecesede actuaciones
el siniestropajarracode la mala economía,pues,como eraobligado,
habíaque correspondera la gentilezadel artistacon esplendidezy
cuidar los detalles“e. Guiémonospor los siguientes datos:

a. «... el carruagey la lanchamarinaparaconducir abordodel
vapor al notableartistabarítonosr. Salassa,el díaque cantóenlos
salonesde estaSociedad»50;

~< A.G.L. Libro n.° 7, f. 17-18, 5/9/1888.Contribuir con 500 r.v. paraayudara
sufragar«los obsequiosquese hagana aquél(Stagno)artista» queactuaráen el
nuevo teatro.

48 A.G.L. Libro n.°9, f. 94, 6/10/1897.En casosanterioresno se aclaralo de
horas.¿Querríaexponerloel secretariocomonovedad?

~ A.G.L. Libro n.°5, f. 71, 20/11/1876.No aceptarla dedicatoriaque hace
la primeratiple PaulinaCelimendi«porhaberacuerdosanterioresquelo prohi-
beny principalmentepor no existir capítuloen el presupuestoa que aplicarel
regalo».

~° A.G.L. Libro n.°8, f. 58, 7/9/1889.»Pagara don Pedro Manriquede Lara25
ptas.porel carruage...»
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b. Obsequiarcon un champagnede honora Ofelia Nieto 51;

c. Cartade JoséHernándezSánchez,tramitando el agradeci-
miento delpianista italiano Marcelo Bosasso,por las atenciones
recibidasen su visita a estaSociedad52;

d. Agradecimientoa «Diego Garcíade Paredesy demásintér-
pretesdel concierto celebradoen estaSociedadel día 30 de Octu-
bre último’> y como gratificaciónse le entregasólo 500 ptas.debi-
do a la mala situacióneconómica53;

e. «Agasajocon un té conciertoa los señoresqueforman el Or-
feón La Pazde La Lagunael día quincedel actual, vendránaesta
Capital con objeto de dar variosconciertos»54;

Un ejemplo del atractivoqueestasactuaciones suponían enaque-
llos momentoslo tenemosen las siguientenota: el revueloquesuce-
dió «Conmotivo de cantar la renombradatiple sra. Pantaleón,pene-
traron en los salonesde estaSociedad,muchos individuos que no
son sociosy muchosniños traídospor individuos que pertenecena
estaSociedad»55y paraque no vuelvaa suceder...,se toman las in-
útiles medidaspropias de la ofuscacióndel momento.

Algunos de los artistasdejaronunahuella indelebletanto por su
personalidadcomo por la labor generosaquehicieron, como es el
casode RobertoStagno: «habiendoesta sociedad tenidoel gusto de
oír suvoz en sussalonesal eminentetenor Roberto Stagno»56, que
en otro de susviajes ofrecióuna actuación paraalivio de las vícti-
masdel trasatlánticoitaliano Sudamérica~

El año 1889 estuvo sembradode grandesactuaciones,leamos:

— Marzo: Concierto improvisadoel día de ayer,en los salonesde
estaSociedad,por los artistasque iban de pasoparalas Repú-
blicas del Plata:srta. Colonessi,Fabbri,Milón y los sres.Rossi,

__________ Signorini y Blanchard58~

~ A.G.L. Libro n.°13, f. 47, 10/5/1924.No se indica si actuó, peroes deprever

quealgo debióde cantar,ya lo habíahechocomomínimo dosañosantescuan-
do estuvocon Mascagni.

52 A.G.L. Libro n.°.13, f. 64, 3/10/1924.Como en el casocitado anteriormente,
no se indica si actuó, ni, aúnpeor, la fechade la estadía.

~ A.G.L. Libro n.°13, f. 69, 15/11/1924.
~ A.G.L. Libro n.°14, f. 194, 18/1/1932.
~ A.G.L. Libro n.°7, f. 273-4, 12/4/1888.
56 A.G.L. Libro n.°8, f. 9, 18/7/1888.«Satisfacer107’50ptas.porgastosocasio-

nadoscon motivo de obsequioal eminente tenorRobertoStagnohabiendoesta
sociedadtenidoel gustode oír...»

~ El día 13/9/88colisionaronlos barcosSudamérica,de banderaitaliana,y el
trasatlánticoFrance «en la misma bocadel Puertode La Luz»; el día 18/9/88
Stagnoactuóya en el Nuevo Teatro. Cfr. NAVARRO NAVARRO, D.: GabineteLitera-
rio ...~ Cómote recuerdo!.pág. 129-130.

58 A.G.L. Libro n.° 8, f. 38, 14/3/1889.
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— Abril: En el día de ayer,enel tornaviaje, «dejaron oírsuvoces
en los salonesde estaSociedad,los eminentesartistasde canto
srta.Fabbri (contralío)y el sr. De Lucia(tenor)»~

— Mayo: «El díaprimero del corrientedejó oír supotentevoz, en
lossalonesde estaSociedad,el célebretenordon Negri, que~íi-

sitó estaCiudadde pasoa El Río de La Plata»6~.

Junio: «El día 18 de Junio actuóen estaSociedadel barítono
GaudenzioSalassa,cantandola barcaroladela Gioconda,el cre-
do de Otteloy el aria final de Don Carlo»61

Otros añosno fueron tan lucidos, pero sí entrañablescomo es el
casode 1919, cuando,con ocasiónde la clausurade la 1 Exposición
deArtistas Canarios,«señaladaparael día 8 de los corrientes,debe-
ría organizarsealgún actoque pudieratenercierto carácterde fies-
ta paralos miembros de la Sociedad;.añade[El Presidenteacciden-
tal] que por muchossres.socios seha manifestadoel deseode oír en
los salonesdel Gabineteanuestro paisanoel tenor Don RamónMe-
dina 62, recientementellegado de Inglaterra; termina la Presidencia
diciendoquepodríaintentarsela celebraciónde un conciertoen que
tomaseparteel indicado artista,terminandoel actocon un baile» ~.

Se celebró talcualseprogramóa las 9 de la nochedel día señalado,
con granéxito e imborrablerecuerdoparalos asistentes.

Pero las dos grandesactuacioneso, al menos,las más sonadas
fueron las que acontecieron en1922, mayo y noviembre,ida y vuel-
ta del MaestroPietro Mascagnihacia las américas.Personalmente
pienso quela importanciadel acontecimientofue a posteriori, dado
que en el acta quenos lo recuerdase elaborómesesmás tardedel
primer evento,incluso ya sehabíanolvidado de la fechade la actua-
ción de Mascagni,compositor de la óperaCavalleriaRusticana,y su
troupe, compuestade las «sopranosDella Riza, Besauzoni, losteno-
res Hipólito Lázaro y Kircoffer» que enel tornaviaje, 26/11/1922,
tendríaalgunasvariaciones, siendocantantes«los tenoresKirchoff,
Paloi; los barítonosGilley. RoseiMoelli, Scapa;el bajo Cirino; las
sopranosOfelia Nieto, Vitrulli Hea; Giacomucciy sra. de Cirino» 64~

‘~ A.G.L. Libro n.°8, f. 44, 12/4/1889.
60 A.G.L. Libro n.°8, f. 46, 9/5/1889.
61 A.G.L. Libro 11.0 8, f. 51, 8/7/1889.
62 Padrede la afamadaartistade cine PatriciaMedina,esposadel actor inglés

JosephCotten.
63 A.G.L. Libro n.°11, f. 410, 6/12/1919. No se indicó si hubo obsequio al

tenor.
64 A.G.L. Libro n.°12, f. 318-9, 9/12/1922.Realmenteen el actalo que seex-

presaes el acuerdode «colocaren el pianode conciertosunaplacadeplatacon
un texto que hagaalusión a los dos grandes acontecimientosartísticosdel año
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Segúnel cronistaLuis Garcíade Vegueta,en su libro 65 Nuestra
Ciudad, trasladaunas notastomadasde La Provincia, 4/5/1922,en
las quenarraque estatroupehabíallegadoen el Tomasso diSavoia
de pasoparaBuenosAires, «Al puntose organizóunaveladaen el
Gabinete Literario,a las cinco de la tarde, con la participaciónde
los artistasviajeros: GabrielaBezanzoni,Ofelia Nieto, Hipólito Lá-
zaro,Walther Kirchoff, Della Rizza»;y sigue la transcripciónde La
Provincia, «enlos analesartísticosde la Ciudadde Las Palmas,ple-
tóricos de hechosextraordinariosy de efemérides,se ha señalado
con letrasde oro la fechadel 3 de mayo de 1922». Seanotael pro-
grama y la intervenciónde Mascagniy, también, se cuenta quese
cantóel dúo de la nuevaobraJi piccolo Marat, «reciénestrenadaen
Italia y aún no cantadaen España»,por lo queya sabemosde esta
primicia.

Como las actasde lasjuntas directivasson muy sobriasno sabe-
mos más detalles de otros eventos,aunquesí sabemospor otras
fuentes delas distintasactuacionesquehicieron ya enelNuevo Tea-
tro, elTirso de Molina, queasí se llamó con mucha desidia delos
responsables66, algunosde los artistasa los que, regularmente,ob-
sequiabael Gabinete Literario.

2. MECENAZGO

Podemosllamar así a este último ítem de este trabajo, aunque
sólo seapor redondear, puestoquese ha visto que todas lasJuntas
Directivashansido protectorasde la música,cadaunade ellas den-
tro de sus posibilidadesy ocasiones haciendotodo aquelloque era
provechosoparala música,intérpretesy creadores.

2.1. CREACIÓN DE GRUPOSMUSICALES

Aunquenos parezca extrañoen nuestrosdías, otro de los objeti-
vos queaceptóel GabineteLiterario fue la creaciónde unabanda
musicalo charanga,seaescritaestapalabracontodos losrespetos,

1922, elprimero en el que hanintervenidoEl Maestro PietroMascagni,(en el
actano serecuerda lafechadejandoel espacioen blanco)...y enla nochedel 26/
11/1922...»He transcritolos nombres como estánen el acta.

65 GARCIA DE VEGUETA, L.: pág. 123, capítulo Cavalleria Rusticana.
66 No es queel gran Tirso lo desmereciera,pero parece que quedaba muy leja-

na la relación para el coliseo emblemático de la Isla.
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que tuvo su génesispor un acuerdoque se establece,en marzo de
1849, entreel clarinetistatinerfeño Manuel Rodríguez Martín67 y el
Gabinete.

Sabemosqueexistíaunaorquestade cuerda,cuyafundacióny or-
ganizaciónno quedareflejadaen las actasdel Casino,de origencon-
fuso,y quehabíapasadopor diversasmanos, fundaday refundada,...
La Sociedadselimitará, en principio, a protegerladentrode susposi-
bilidades y así debeser, puestoque sólo se la cita de pasada enel
mencionadoacuerdo,y no seretomael temaen fechasposteriores68~

En 1849, poco antesde cumplir la Sociedadsu quinto aniversa-
rio, setiene en consideraciónla oferta 69 que haceel «profesorDon
Manuel Rodríguez queaccidentalmentese encuentraen estaCiu-
dad», de crear una orquestade instrumentosde aire, llegando al
acuerdo de quese le pagaríamensualmente30 pesoscorrientes y
comprometiéndoseél, por su parte, a enseñara cuarentamúsicos,
para lo cual se le facilitarán los instrumentosde aire, papeles,atri-
les y salón donde ejercitarse70 y «si las circunstanciasexigieran la
reunión de aquellaorquestacon la otra de cuerda»no tendráincon-
venienteen dirigirlas 71~

Luegode hechoesteacuerdoy suscompromisos,hay queadqui-
rir el instrumental inmediatamente,dentrode lo queen aquelenton-
cessepodía entender portal prontitud. Se hace,en sesiónde Junta
General,unaprimera valoración de10.000reales72, solicitando un
adelantoal generosobolsillo de Alfonso Gourié~

Estavaloración, aun cuando seaaproximada,nos indica que,o
bien ya alguien habíahechootras comprasde este material,o bien
habíacatálogosde compraque orientasenlos presupuestos.

El casoes que se mandana buscara Marsella ~‘ y no son servi-

~ SIEMENS HERNÁNDEZ, L.: op. cit. pág. 64. En su libro ofrecealgunosrasgos
muy brevesde estemúsico.

68 SIEMENS HERNÁNDEZ, L. en él setrata todo el devenirhistórico dela música
civil en la ciudadde LasPalmasdeGranCanaria.

69 A.G.L. Libro n.°1, ~. 130~,8/2/1849.

70 A.G.L. Libro n.°1, f. 41,1 6/3/1849.
71 A.G.L. Libro ri.°1, f. 41, 16/3/1849.
72 A.G.L. Libro n.°1, s. 13P, 21/2/1849.
~ A.G.L. Libro n.°1, s. 13W’, 24/3/1849.
~‘ A.G.L. Libro n.°1, s. 140a, 29/4/1850.Dieciséis añosmás tardese llevana

cabolas mismaspautas: «Diego Mesade León,a nombrede unasociedadmu-
sicalquese está organizando,pidió quesele alquile el Teatro,enla formaen que
se encuentra,paradar en él un conciertoa beneficio dela adquisición devarios
instrumentos pedidosya al extrangero».Se accedegratuitamente.A.G.L. Libro
n.°4, f. 20, 6/6/1866.
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doshastaenerodel 51, fechaen la quesecomunicala llegadade los
instrumentode aire, cuyo costo fue muy por debajo de lo previsto,
ya quesólo llegó a la cantidadde 1.091 reales,21 maravedíes~. Se
ve queno eranbuenasfechasparacálculos: ¡casi9.000realesmenos
y casidosaños enllegar! Perolo graveno fue sólo eso,sino que Ma-
nuel Rodríguez,ante la no llegada delos instrumentosmusicales
pedidosa Francia, solicita permisoparamarchara la Península por
cuatro mesesy se accede76•

La juventud, desesperada porno tenerdirector para su ansiada
charangade instrumentosfranceses,nombraunacomisión de doce
jóvenes para que sereúnacon la Junta Directiva y les autorice for-
mar una, bajo la batutade Agustín Millares como director,peroéste
no acepta, «puesno es suintención hacerlogratuitamente»~

En 1852, dos añosmás tarde, se sabeque ha regresadoManuel
Rodríguezy se hacendiligencias para cumplir el contrato firmado
en 1850 sobrela bandade instrumentosde aire78• Recuérdesequeel
viaje fuepor sólo cuatro meses

Se le entregael instrumentaly se le imponenveintiséis alumnos,
pudiendo,segúnacuerdo,llegar hastacuarenta8O~

Las cosasvan muybien y asíse le «danlas graciaspor el celo con
que seocupade organizarla orquestade aire, que la Sociedadcon-
fió a sudireccióny cuyos alumnosha visto la Juntacon satisfacción
quetrabajancon la mayor aplicación y provecho»8’Tal es la buena
impresión que,ya a finales de año,sepresentala facturade la com-
pra de telay hechurade los uniformes para los miembros de la or-
questade aire. Se hicieron «treintay siete levitas azulese igual nú-
merode cachuchascon todos los avíos a cuatroduroscadavestido,
arreglaruno para hacerlo más pequeño;dos para los criados, del
mismo color» 82

Del devenirde la orquestao bandano sesupo más.Posiblemen-
te Manuel Rodríguez hatenido que volver a la Península,puesto
que, en mayo de estemismo año, se habíahechounaanotaciónen

~ A.G.L. Libro n.°1, s. 155k’, 28/1/1851.

76 A.G.L. Libro n.°1, s. 140k’, 29/4/1850.

~ A.G.L. Libro n.°1, 25/1/1852.Dejan de enumerarselas sesioneso reuniones
y esteprimer libro no tienenumeraciónpropiade folios.

78 A.G.L. Libro n.°1, 21/4/1852
~ Bien esverdad que, enel veranodel año 1851, seprodujoel terrible brote

de cólera, quepudo justificar tan largaausencia.
80 A.G.L. Libro n.°1, 11/5/1852.
81 A.G.L. Libro n.°1, 9/6/1852.
82 A.G.L. Libro n.°1, 22/12/1852.
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el acta del día 23 en la quese advierte queestá«sin que hastaaho-
ra percibaninguna clasede emolumentospor su destinode recau-
dadorde contribuciones»83• El casoes que en1856 se recogenlos
instrumentospertenecientesa la Sociedad.No se alegan causasni
razones,sólo se indica que se recogieron«el chinesco,el bombo y
los platillos, ademásde otros»84• En actasposterioressehabla de los
donadospor don JuanSwanstony quealguien, no seespecifica,no
entregabala trompa que teníaencomendada.

Esta observaciónrelativa a Swanstonme hacepensarqueel pre-
cio, antesmencionado,se desvió tanto del presupuestooriginal de-
bido a queestecaballeroescocés,al hacerel citado donativode ins-
trumentos,reduciría la comprade los inicialmente presupuestados.

Esteconjunto instrumentalno sedebió de utilizar mucho porque
llueven las peticionesparaser cedido en préstamo;así tenemosla
solicitud de «cinco instrumentos(de aire) paraGuía» y dado que
salede fiador EufemianoJurado,y no se estánutilizando, se acce-
de, siendo devueltosantesdel día 20 de diciembre85

Otro ejemploesel quepersonificaRafael86 Tejeraque solicita«en
préstamo algunos instrumentospara estableceruna nueva banda
militar» y como no habíaninguna,al menosdependientedel Gabi-
nete, se accedió87• Pero su duraciónes bien corta porque, escasa-
mentetresmesesdespués,FranciscoJavierde León solicita, enprés-
tamo, los instrumentos para organizar una banda militar en el
Batallón de Las Palmasy se accede88~

Nuevamente tenemosqueponer:pero no tuvo éxito; el porqué se
meescapa,posiblemente nohabríaacuerdoentrelos candidatosa la
batutay los emolumentos,recuérdeseel caso de Millares; el asunto
es que,en febrerodel 60 están alibre disposiciónde la Juntaquelos
cedeen préstamo(los instrumentosmusicales)a la Filarmónica89•

No los debíautilizar mucho porque,al año, se toma la disposición
de solicitar al Director de aquélla,señorrUrquía90, los instrumentos

83 A.G.L. Libro n.°1, 23/5/1852.
84 A.G.L. Libro n.°1, 1/9/1856.
<~A.G.L. Libro n.°3, 4/8/1857.Estelibro tampocotiene los folios o páginas

numerados.
86 Personajenombrado variasvecesen la obrade L. SIEMENSHERNÁNDEZ, op.

cit.
87 A.GL. Libro n.°3, 18/12/1857.
88 A.G.L. Libro n.°3, 19/3/1858.
89 A.G.L. Libro n.°3, 23/2/1860.

90 No he podidoconstatarqueseael mismo JoséUrquíaquese encargabade
la administracióndel Gabinete,primer librero oficial de la Ciudad, calle de la
Herrería;teniente- alcalde..,residenteen la calle S. Roque.
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prestadossalvo que le seade necesidad91; no debió de ser mucha
porque, en mayo del mismo año, ya hay otro peticionario para el
instrumental,Manuel Rodríguez92, queen nombrede la SociedadEl
Siglo, pide prestadolos instrumentosmusicales.Se accede~.

Un instrumentomusical que merece unaslíneasapartees el pia-
no. ¿Cuándoy dóndese adquirió el primero? No lo sé,es muy posi-
ble que enel momentode levantarel Teatro Cairasco,allá por los
años cuarenta,del mil ochocientos, se comprarauno para las fun-
cionespropias de un teatro, que llegaría a disposición dela Junta
Directiva a travésdel arriendoque sehizo del Coliseoy quese cede,
temporalmente, enmayo de 1862 para «darconciertosen los salo-
nes de la Exposición, con objeto de reconocerlas piezasde música
presentadasen la misma, (se acordóque) se trasladaseel piano de
estaSociedada aquel sitio para utilizarlo endicho fin» ~

Como erade esperar,el rey de la orquestano debíaestaren muy
buenascondiciones,entreotras cosaspor las numerosasmanosque
le ponían encima, los trasladosde la saladel teatro a las de la So-
ciedad, ... el caso es quela JuntaDirectiva oyendolas peticionesde
los socios y comprobando el estado del instrumento orquestal,
muestradeseosde adquirir un piano e, inmediatamente,se haceuna
primera oferta enmayo>~ y otra en noviembre, éstapor 15.000rea-
les de vellón 96~ Se adquiere porla última postura, pagándose en
docecómodasmensualidades~<, por lo que el Casinopasaa dispo-
ner de dos pianos, para los cuales se nombra a Rafael Bello,
«Inspector,reparadory afinador de los pianos de estaSociedad»,
con una gratificación anual de 240 9~ Y, como nada es eterno,
hubo quecomprar otro, treinta y nueve añosdespués,«adquisición
de un piano porvalor de 1.860 ptas. enel comercio de los sres.Pe-
ñate. El primer plazo 240 ptas.y el resto en 36 plazos de 45 ptas.
c/u.» ~>. Este gran instrumentode conciertolleva una tarjetade pla-

91 A.G.L. Libro n.°3, 18/1/1861.

92 Personajerelevanteen la músicade Gran Canaria; «fueronadmitidospor

unanimidaddevotos los sociossiguientes,Don Manuel RodríguezMolina, Direc-
tor de la SociedadFilarmónicade estaCiudad,comosociode mérito presentado
por los sres...(y cuatro más)».A.G.L. Libro n.°4, f.67v. 1/7/1869.FalleceenAgos-
to de 1877. A.G.L.Libro n.°5, f.125, 27/8/1877.

~ A.G.L. Libro n.°3, 22/5/1861.
~ A.G.L. Libro n.>’ 3, 10/5/1862.
°~ A.G.L. Libro n.°4, f. 96v. 5/5/1872.
96 A.G.L. Libro n.°4, f. 100v. 1/11/1872.
~ A.G.L. Libro n.°4, f. 101, 5/11/1872.
98 A.G.L. Libro n.°6, f. 14,1 5/2/1881.
~aA.G.L. Libro n.°10, f. 218-9, 23/1/1911.
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ta con un texto quehacealusióna los dos grandesacontecimientos
artísticosdel año1922 ~°°, en los queintervinoel maestroMascagni.

Coronemosestecapítuloconmásejemplos,delbuenhacer,enpro
de la música; asíreafirmamosaquello dequeobrassonamores...:

a. Contribuir con 100 r.v. mensualespara las tocatasmilitares
que organizaSantiagoTejeraenla Alamedadurantelos mesesde
Julio, Agostoy Septiembre101;

b. La Unión Filarmónica de estaPoblación,solicita «unaayu-
daa los gastosdelas tocatasde la Alamedaen la presentetempo-
rada». Se asignaron40 r.v. todos los mesesde la temporada102;

c. «Seha hechopeticiónparaquela Srta. MarucaSantaellade
un conciertoen los salonesde estaSociedady comoquiera que
dicha srta.va cursarestudiosde canto en el Conservatoriode Ma-
drid, cree (el peticionario) que elGabinete deberíacontribuir con
algunacantidad».Se accedecon 500 ptas.paragastosdel viaje >03;

d. «Seacuerdacontribuir conciento veintey cincopesetasala
suscripción iniciadaparasufragar losgastoshastasu paísdel súb-
dito italiano queviene tomandoparteen los conciertosfamiliares
quepor iniciativa de algunossocios secelebraenun salóndel Ga-
binete»104

2.2. ADQuIsIcIÓN DE LIBRETOS Y PARTITURAS

La llegadade materialde músicaescrito,libretos y partituras,ael
Gabinete hasido totalmentecasual,puestoquerealmenteno huboel
propósitoalguno decrearunamusiteca105 pero si llegó a reunirse,
apartede biografíasde músicosy similares,un material que, bien
ordenadoy clasificado, pudo crearunaunidadapartedentro de la
biblioteca,pero no fue así,ni creoquesehayaplanteadoel tema.

En el GabineteLiterario sólo se conservanalgunos libretosde
óperas,unos provenientesde una donación hechapor un socio,
aportación quequedó reseñadaen el libro de actasde la Junta
Directiva,conestas palabras:«Voto de graciaaDon FranciscoPérez

~°° A.G.L. Libro n.°12, f. 318-9, 9/12/1922.

‘°‘ A.G.L. Libro n.°4, f. 98, 25/5/1872.
102 A.G.L. Libro n.°5, f. 107, 15/6/1877.
103 Libro n.°11, f. 507-8,4/5/1920.Esteconciertogeneraráun conflicto bastan-

te serio,entredosmiembrosde la JuntaDirectiva, por la confección delprogra-
ma.

‘°~ A.G.L. Libro n.° 12, f. 352, 28/2/1923.No se ha indicado cuándose pidió
permisoparahacerlos,ni quiénerael artista.

105 El término seríafonoteca,pero paraaquelentoncesel conceptoy conteni-
do deunafonotecamepareceimpensable.
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por el donativo de los argumentosde variasóperas»‘°~. Lástima que
no nosaclareel actasi lasóperashabíantenido algunarelación con
las representadasen el teatro Cairascoo eransimplementeestudios
conservadospor el donante.

Pero ademásse conservan29 tomos, de la editorial Ricordi, de
Italia, algunossin fecha de edición; cadauno es unaóperadiferen-
te, con suscorrespondientesletra y música; estánencuadernadosen
diferentesmodelos,y algunosllevan el sello delcomerciolocal: Que-
vedo, almacénde Música.

Digo el ademásporquelas fechas,en alguno de estostomos,se
alarganhastala del último: 1904, MadamaButterfly y se salen, sin
dudaalguna,de la donacióncitada. Su llegadaa la Sociedadno está
registrada¿Fuedonación?¿Fueadquisición,por qué?

Merece hitoapartela protecciónal creadormusical, al composi-
tor, y unamanera muyevidentede hacerlo esvalorandosuobra, en
estecasolas partituras, fruto de sustrabajos.El loable propósitode
ayudary prestigiar alos artistaslocalessehacíaconstantementecon
escritores,ahoracon músicos,sólo que las aportacionesfueron muy
pocas,perome temo quela oferta no era mayor:

a. «Adquisición de 6 ejemplaresde la obramusical Nereidasy
Tritones del autorManuel Peñate...»107;

b. «Adquirir cinco ejemplaresde la obra musical MarchaHe-
roica de la queesautorDon Manuel PeñateAlvarez>’ 108;

c. «Adquirir 2 ejemplaresde la obra musical Misa y Cortejo
Fúnebrede la queesautor Manuel PeñateAlvarez»109;

d. «Adquirir cinco ejemplaresde la composiciónmusicalSuite
Canariade la queesautor Manuel de Vega» ~

Segúnpareceestasobras fueronentregadas,posteriormente,al
Museo Canario,pero en los libros de actasno seindica nadaal res-
pecto.

Otras laboresprotectoraspara la música ha realizadoel Gabine-
te, peroal encontrarsesolapadas porotros elementosque ensu mo-
mento obtuvieron mayorrelieve (valga de ejemplo recordarque en
la segundacolocaciónde los retratosde los patricios) no se citanen
las actas con la indicación de si hubo o no música; estohace
dificultoso el rastrear, conexactitud, los datos. Dejemospara otra
ocasiónel pormenorizaresosotros acontecimientos.

106 A.G.L. Libro n.°6, f. 45, 28/10/1881.

107 A.G.L. Libro n.°13, f. 189, 21/7/1926.
108 A.G.L. Libro n.°14, f. 274, 11/9/1933.
109 A.G.L. Libro n.°14, f. 327, 21/11/1934.
“° A.G.L. Libro n.°14, f. 371, 8/4/1936.



PRIMERA APROXIMACIÓN
A LAS ZARZUELAS Y ÓPERAS

CANARIAS PRODUCIDAS
EN LOS SIGLOS XIX Y XX

ISIDORO SANTANA GIL
El Museo Canario

La antiguay cortesanazarzuela españolase expandenuevamen-
te conrenovadocasticismodesdeMadrid apartir de la décadade
los cincuentadel siglo XTX, encontrandoecopopularmuy prontoya
en todaEspaña.

En Canariashubo importantes temporadasde zarzuelasdesde
comienzosde la décadasiguiente,a basedecompañíasvenidasde
la Península.No obstante,el génerose cultivabacon matices más
cultosen las Islaspor los principales compositoresqueaquíresidie-
ron, como losGuigouen Tenerifeo Millares TorresenGranCanaria.
Aunquecomodatocuriosodebemosseñalarqueen el siglo XVIII, el
ilustradolanzaroteñoafincadoenla corteJoséClavijo y Fajardoes-
cribeun libreto de zarzuelatitulado La feria de Valdemoro,quees
unatraducciónlibre de un libreto de Goldoni adaptadoa las cos-
tumbresespañolasy quefue puestoen músicapor el maestrode
capillanapolitanoNicola Zinganelli,en 1764.Este libretode Clavijo
estáeditado en Madridpor Ibarraen 1764 1•

VV.AA.: Catálogodel teatro lfrico espanolen la Biblioteca Nacional,libro 1 li-
bretosA-CH. Madrid, 1986, pp. 488-489.
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En esta trabajonos proponemosdar unasomerarelación y bre-
ves noticias sobre las obras de este género lírico compuestas por
compositores canarioso relacionadoscon Canariasen los siglos XIX
y Xx.

HASTA 1900

TRIENIO LIBERAL

El Siglo xix documentaya numerosascomposicioneslíricas en
las Islas. La más antigua que hemos encontradoestá fechada en
1822, cuandoun grupo de aficionadosde Las Palmaspone en esce-
na unaoperetacómica y de maticespolíticos liberalestitulada El
marquésde Tazartico,con letra del doctoral Graciliano Afonso, des-
conociéndoseel nombre del autor de la música,aunqueMillares To-
rres señalaqueésta era de varios jóvenes,posiblementeincluyendo
a supadre, el violonchelista Gregorio Millares. Dichaobrase repre-
sentó,con granescándalo, enun teatro improvisado en el patio del
PalacioEpiscopalde Las Palmasde GranCanaria2~

Carlos Guigou (1799-1851)

En Tenerifela primera noticia quedel génerolírico nosencontra-
mos data del 12 de marzo de 1841 con el estrenode la óperaseria
en tresactostitulada Constantino,con música de Carlos Guigou y
letra de JoséPlácido Sansón,que fue interpretadaen susprincipa-
les papeles porFernandoNavarroy Manuelay JosefaRamos, com-
ponentesde unacompañíade teatro que estabaen esosmomentos
actuando enel teatro de la calle La Marina en SantaCruz de Tene-
rife ~. Parala representaciónde estaóperano seescatimarongastos,
llegando incluso a apareceren una escenadel primer acto un gran
carro triunfal ‘.

Ademásde esta ópera,Carlos Guigou escribió y dio aconocer en
Tenerifeotrasobrascomo las tituladasÓpera Cómicay El Templario,

2 MILLARES TORRES,Agustín: Anales de lasIslas Canarias,Tomo VII, p. 109.

MILLARES TORRES, Agustín: Anales...,Tomo VII, p. 177. MARTÍNEZ VIERA, Fran-
cisco:Anales delteatro en Tenerife, SantaCruz de Tenerife, 1968, p. 30. CARRASCO

PINO, M.~Isabel: La sociedadFilarmónica de Tenerifeen Estudios Canarios.Anua-
rio del Instituto de EstudiosCanarios,XL, 1996, pp. 182-183.

Ibídem.
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que tambiénfueron interpretadaspor los mismos artistascon más
o menosfortuna ~.

Otros títulos que debemosdestacarde esteautor son Una vestal,
Un día en el serrallo,Raulobarba azul, y así, hastacasimás de una
docena6; algunos de sus libretos fueron escritos porJosé Plácido
Sansón~.

AgustínMillares Torres (1826-1896)

La producciónlírica del compositorgrancanarioAgustínMillares
Torres es extensa,comenzandopor la zarzuelaen un acto compues-
ta en 1845 y quelleva por título Un disfraz, y quefue compuestaen
letra y músicapara celebrarla onomásticade su madreel 4 de oc-
tubre de eseaño, festividadde San Francisco.La obraconstabade
unaobertura,unaromanza,un dúoy un final con coros, siendotres
los personajes: ungalán, una niña y una señoratía, que fueron in-
terpretadospor las hermanasdel autor, Luisa Millares,vestida de
hombre, y Graciliana Millares y la prima Rosario Millares; el coro
estaba formadopor los pequeñosde la casay la orquestapor el di-
rector y violín primero, el propio Agustín Millares Torres, violín se-
gundo, su primo Cristóbal, flauta, su hermanoJosé,y la viola, que
hacía la partede bajo, su hermanoGregorio 8•

El éxito de estaobrafue grande enel entornofamiliar delos Mi-
llares, repitiéndosevarios días mástardeen casade su abuelo~, el
organistade la catedralCristóbalJosé Millares.Hastacomienzosdel
siglo xx se representóestapequeñazarzuelavariasvecesen el ám-
bito familiar del compositor (fig. 1).

En 1848 compusoen Madrid el primer actode unaóperaquelle-
va por título Adalmina.Fue corregidapor su profesorde composi-

Ibídem.

6 R.A.M.: Carlos Guigouy, Puchol,EnCanarios deAyer y Hoy, coleccionable del

Diario de Las Palmas,1993.
MARTíNEZ VIE1t~,Francisco:Analesdel ..., p. 108.

8 MILLARES TORRES,Agustín: Notas yRecuerdos.Sin lugar, sinaño, p. 8. HER-
NÁNDEZ MILLARES, Angelina: AgustínMillares Torres: Catálogo desusobrasmusica-
les en ordencronológico en «Millares» n°9. Las Palmas de Gran Canaria, Julio-
Septiembre1966, p. 126. SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: Agustín Millares Torres,
compository musicógrafo.SantaCruz de Tenerife, 1989, pp. 12-13. SIEMENS HER-
NÁNDEZ, Lothar: Historia de la SociedadFilarmónica de LasPalmasyde suorques-
ta ysus maestros.Las Palmasde Gran Canaria, 1995, pp. 55-56.

Ibídem.
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Fig. 1.—Portadillade la zarzuelaUn disfraz de AgustínMillares Torres.

ción RamónCarnicer10 y suestrenotuvolugaren nuestraciudad la
nochedel 6 de diciembrede 1849 en unaveladaliterario-musical,
organizadapor elpropioAgustín MillaresTorresy unacompañíade

‘° MILLARES TORRES, Agustín: Notas y recuerdos,p. 25 y 28. HERNÁNDEZ MILLA-
RES, Angelina: Agustín Millares Torres ..., p. 127. SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar:
AgustínMillares Torres ..., p. 18. SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: Historia de la Socie-
dad Filarmónica ..., p. 56.
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cómicosque seencuentraactuando enLas Palmas,con el fin de re-
caudarfondos paracomprarmúsicae instrumentosparala Orques-
ta Filarmónica, queestabareorganizandoh1~Sus principalesintér-
pretes fueron la tiple Micaela Escobar, el barítono Francisco
Quesada,un coro de 18 personasy una orquestaformada por 26
maestros12, obteniendoun granéxito de crítica y público.

Esta obrase completó con tresactosmás y se estrenóen su for-
ma definitiva de zarzuelael 27 de diciembre de 1887 en el domi-
cilio del compositor,en el callejón de la Gloria del histórico barrio
de Vegueta. Está basada enun hechorelacionadocon la conquis-
ta de Gran Canaria, y entre otros personajesaparecenel funda-
dor de la ciudad de Las Palmasde Gran Canaria,JuanRejón, y un
faycán13~

Los principales intérpretesde estaversión definitiva fueron Paca
Millares, Sofía de la Torre, María Millares, Rosario Doreste, Luisa
Farinós, Bernardode la Torre, NicolásNavarro, Luisy AgustínMi-
llares Cubasy el coro formado por María Arocena,CarmenMarti-
nón, las hijas dePedro Peñate,Agustín Doreste,BernardoDorestey
PedroSuárez.La parteorquestalestaba formadapor JoséGarcíade
la Torre alpiano, Joséy Rafael Avellanedaa los violines, RafaelMi-
llares al violín segundo,PedroPeñatey Gregorio Millares a los vio-
loncellos y Rafael Doresteal cornetín14~

La siguiente obra escénicaque compusoMillares Torres fue la
zarzuelaen dosactosElvira (Polvorín), compuestaparaquesusdis-
cípulosy los integrantesde la orquestalucieran susadelantosmusi-
cales.Su estrenotuvo lugar en el teatrodel GabineteLiterario el 24
de octubrede 1855. Los intérpretesfueron los alumnosdel compo-
sitor María dela Torre y Doreste, SeverinoLorenzo,FernandoPeña-
te, FranciscoQuesaday Antonio Doreste15~La prensa de la época
dedicó grandesalardesal estrenodeesta obra,lo mismo queal con-
junto de aficionadosqueinterpretaronlos diferentesnúmerosmusi-

~ Ibídem.

12 Ibídem.

13 MILLARES TORRES, Agustín: Anales...,Tomo VII, p. 219. MILLARES TORRES,
Agustín: Notas y ..., p. 76. HERNÁNDEZ MILLARES, Angelina: AgustínMillares Torres

p. 127. SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: AgustínMillares Torres ..., p. 35. GARCÍA DE
VEGUETA, Luis: Una zarzuela.En «Nuestra Ciudad»,La Provincia, 16 de octubre
de 1996.

14 Ibídem.
15 MILLARES TORRES, Agustín: Anales...,Tomo VIII, s.p. MILLARES TORRES, Agus-

tín: Notasy ..., p. 31. HERNÁNDEZ MILLARES, Angelina: AgustínMillares Torres .

p. 130. SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: AgustínMillares Torres ..., p. 23.
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cales, comoala orquestaquedirigía Millares Torres 16• Estazarzue-
la tuvo oncerepresentacionescon un éxito arrollador, reportandoal
Gabineteunaconsiderablecantidadde dinero 17

El 7 de febrerode 1861 Elvira fue reestrenada,y estavez la inter-
pretacióncorrió a cargo de una compañíade zarzuelaque estaba
actuando enesos momentos en Las Palmas, destacandoentre el
elenco artístico los hermanosPellizani y el TenorGellati 18

En 1856,y debido al éxito de crítica y público que tuvo la primera
representación deestazarzuela,nuestrocompositorcomienzala es-
critura de otrade mayores pretensiones.Así nació la zarzuelaen tres
actostituladaPruebasdeamor. Los intérpretesde estanuevaobravan
a serlos mismosqueestrenaronElvira el añoanterior,a los que hay
quesumarCandelariaSuárezy Pestana.El estrenotuvo lugar la no-
chedel 22 de mayo de 1856,festividaddel CorpusChristi ~ La críti-
caalabóestanuevaobray destacóentreotros númerosel del dúo de
bajo y contralto y la romanzade tenor del primer acto, la romanza
de tiple y las doscancionesandaluzasdel segundoactoy los dúosde
tenor y bajo y el de tiple y contraltodel terceractoy los corosy fina-
les de todoslos actos20• Comode costumbreel éxito de críticay públi-
co fue notorio representándosenuevamenteen posterioresdías 21•

La siguientezarzuelacompuesta porMillares Torres lleva por tí-
tulo Un amor imposiblequefue representada, congranéxito, por un
grupo de aficionados,en el Liceo de Las Palmasel 16 de mayo de
1875, repitiéndosea los pocosdías22• Comoen todoslos casosante-
riores, también el libreto erade suautoría.

El 10 de junio de 1886 componela música deuna nuevazarzue-
la, en un acto, titulada Tresen una, cuyo libreto estábasado enun
cuentode igual título escritopor él mismo unos añosantes,y la ti-
tulada Donde las dan las toman, también en un acto. De estos dos
títulos se desconocensusestrenos23

16 MILLARES TORRES, Agustín: Anales. . ., Tomo VIII, sp. MILLARES TORRES, Agus-

tín: Notasy ..., p. 3 1-32. El Ómnibus,RevistaTeatral, octubrede 1855.
‘~ Ibídem.
18 MiLLARES TORRES, Agustín: Anales ..., Tomo VIII, s.p. HERNÁNDEZ MILLARES,

Angelina: AgustínMillares Torres ..., p. 130.
‘~Ibídem. MILLARES TORRES, Agustín: Notasy ..., p. 34-35. SIEMENS HERNÁNDEZ,

Lothar: Agustín Millares Torres ..., p. 24. El Ómnibus,21 de mayode 1856.
20 ESCOBAR, E. M. de: Revistateatral en El Ómnibus,28 de mayode 1856.
21 El Ómnibus,24 demayo y 15 dejunio de 1856.
22 MILLARES TORRES, Agustín: Notasy ..., p. 46-47. SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar:

AgustínMillares Torres ..., p..32-33.
23 MILLARES TORRES: Agustín: Notasy ..., p. 73. HERNÁNDEZ MILLARES, Angelina:

AgustínMillares Torres ..., pág 132-133.
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Al mes siguiente, en julio de 1886, componeel primer acto de
una óperacon el título de Blanca 24, para,posteriormente, enfebre-
ro de 1887, arreglarel libreto y convertirlo en unazarzuelaen tres
actos25, El estrenode Blanca tuvo lugar en el domicilio particular
del autorel 29 de mayo de 1887, participandoenlos papelesprinci-
pales sus hijosFrancisca,María, Agustín, Luis y Rosa MillaresCu-
bas,M~de la Cruz Wood,Nicolás Navarro, CandelariaNavarroSiga-
la, Lola Apolinario Macías,Sofía de la Torre, JuanaWood Quintana,
FernandoLosaday RafaelMonzón. El acompañamientomusical en
estaocasión fue más complejo que en otras,y estaba formadopor
dos violines primeros,JoséAvellaneday Agustín Fernández, unvio-
lín segundo,Rafael Avellaneda,violoncello, acargode Pedro Peñate,
piano, BernardinoValle y órgano,Agustín Fernández26, La crítica
del momentodestacalos siguientespasajesmusicales«por su nota-
ble mérito, así por los pensamientosque sedesarrollany por subri-
llante estructura>’:la romanzade tenor del primer acto, las ariasde
tiple y barítonoy el concertantedel segundoacto, el racontode bajo
cómico y el tercetode tiple, tenor y barítonodel terceracto27,

Esta zarzuelase repite variasveces,para que puedanasistirpor
turno la mayoríade las amistadesdela familia, y en la cuartadelas
representacionesel racontodel segundoacto causóun gran entu-
siasmoentre los asistentes.La prensa de entoncesse hizo eco del
éxito de estasrepresentaciones,y felicitó tanto al autor como a los
intérpretes porla brillantez de la puestaen escena28,

En abril de 1888 Millares Torresfinaliza la músicade unanueva
zarzuelatitulada El misterio de la vida, siendo la letra obrade su
hijo Luis Millares Cubas (fig.2). Constaestaobrade catorcepiezas
musicalesy fue estrenadaen la nochedel 10 de jupio de 1888 en el
domicilio del autor.El reparto estaba formadopor los habitualesde
la casa:PacaMillares Cubas,Agustín Millares Cubas,Luis Millares
Cubas,Rosario Doreste,Bernardode la Torre, NicolásNavarro, Ma-
ría Arocena, María Millares Cubas,Rafael Monzón, Jerónimo del
Río, Antonio del Valle y Agustín Doreste.El coro lo formabanM.~
FernandaNavarro de la Torre, M.~de la Cruz Wood, Candelariay
JuanaPeñate,CarmenMartinón Navarro, Rosa Millares Cubas,Lo-

24 MILLARES TORRES, Agustín: Notasy..., p. 73. HERNÁNDEZ MILLARES, Angelina:
Agustín Millares Torres ..., p. 133. SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: Agustín Millares
Torres ..., p. 35.

25 Ibídem.
26 Ibídem.
27 El Liberal, «Una fiesta de familia», 7 de junio de 1887.
28 Ibídem.El Liberal, 2 dejunio y 5 de julio de 1887.
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Fig. 2.—Íncipit de la zarzuelaEl misterio de la vida, compuestapor AgustínMi-
llaresTorresy libreto de Luis Millares Cubas.
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lita ChampsaurMillares, Alfonso Morales,Agustín Dorestey Eduar-
do Doreste,y la orquesta estabaintegradapor los violinistas Joséy
Rafael Avellaneda, el violoncelista PedroPeñate,y el pianista José
García de la Torre. Además,para la ocasión, losdecoradosestuvie-
ron a cargo de Luis Millares Cubasy de Antonio Doreste29•

La prensade la época tambiénsehizo ecode esteacontecimien-
to musical en casade Millares Torres,señalandoel buen hacerde
todos los participantes, eincluso el crítico señalaque ellibreto de
estaobrapudo habersido escritopor cualquierade los grandeses-
critores españolesdel momentoy destacael temapredominante,La
cancióndel Romero, como unamelodíainspiraday bellísima30•

Debidoal éxito de la función, éstaserepitió dos vecesmás en el
mismo escenario31

En estemismo año escribeMillares Torresun nuevo libreto para
unazarzuelatitulada Estrella, en tresactos,perono le llegó a poner
música32~Lo mismo sucedecon el nuevolibreto quelleva por título
Amor y celos y que concluyó el 3 de noviembre de1889 ~, quizás
porquea la vez estabatrabajandoen la composiciónde una ópera
española tituladaAbnegacióncuyo manuscritopara canto y piano
finalizó dos años más tarde, concretamenteel 10 de octubre de
1890, comenzandoa continuaciónla orquestación34.De éstasólo
dejaescritoslos primerosnúmeros, yaquecomienzana sernotorias
susmolestias conla vista, lo quele produceun gran desánimo,no
volviendo a componermás ~

Las partituras de las principaleszarzuelasde Agustín Millares
Torresseconservanen el archivo de Lothar Siemens Hernándezque
estáen vía de despositarseen el Area de Musicología de El Museo
Canario.

29 MILLARES TORRES,Agustín: Notasy ..., p. 79-80. HERNÁNDEZ MILLARES, Ange-

lina: AgustínMiliares Torres ..., pág 134. SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: AgustínMi-
llares Torres ..., p. 35.

~° El Liberal, «Ecosartísticos»,15 dejunio de 1888.
31 MILLARES TORRES,Agustín: Notasy ..., p. 80.
32 Ibídem. HERNÁNDEZ MILLARES, Angelina: AgustínMillares Torres ..., p. 134.

~ MILLARES TORRES,Agustín: Notasy ..., p. 84. HERNÁNDEZ MILLARES, Angelina:
AgustínMillares Torres ..., p. 134.

~ MILLARES TORRES,Agustín: Notas y ..., p. 84-85. HERNÁNDEZ MILLARES, Ange-
lina: AgustínMillares Torres ..., p. 134. SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: AgustínMi-
llares Torres ..., p. 36.

~uSIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: AgustínMillares Torres ..., p. 36.
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Mariano Navarro (1835-a?)

El compositor zaragozanoafincado en la isla de La Palma y
posteriormenteen Tenerife,Mariano Navarro, estrenóen SantaCruz
de La Palma unazarzuelaen versotitulada La chozadel tío Martín,
con letra del poetapalmeroAntonio RodríguezLópez 36•

En septiembrede 1883, en el Círculo de Amistad de SantaCruz
de Tenerife fue interpretadapor la seccióncómico-lírica de dicha
asociaciónqueestabadirigida por el maestro catalánRamónTonas,
la opereta tituladaEl Quinto, con letra de Claudio F. Sarmiento y
música de MarianoNavarro ~.

EufemianoLorenzo Jurado(2.a mitad del s. xix)

De estecompositornaturalde Guíade Gran Canariaseestrenóel
3 de agostode 1871 en el Teatro-Circo de Madrid una copla «bufo-
cómica)>titulada El aire deunamujer, con letra de JoséAlcalá Galia-
no 38 La obertura de estazarzuela se conservaen el archivo de la
SociedadFilarmónicade Las Palmas,dondeseinterpretóen suépo-
cavariasveces.

FranciscoGuigou del Castillo (1835-1897)

Hijo de Carlos Guigou, el 16 de febrero de 1882 se estrenaen el
Teatro Guimeráde SantaCruz de Tenerife suópera tituladaElvira,
compuestaen Madrid en 1858,y queestandoprevisto su estrenoen
el TeatroRealde Madrid en 1859, no sepudo llevar acabopor cier-
tas dificultadeseconómicasen el empresarioUrries, segúnalgunas
fuentes,o por el cierrede los teatrosa causade la guerrade Africa,
segúnotras ~ El libreto de Elvira fue escrito porPascualCataldi~y
se inspiró enunaobra de JoséPlácido Sansón~

De estaobra el público tinerfeño conocía una romanzay coro
que fueron interpretadosen un concierto benéfico de la Sociedad

36 MARTÍNEZ VIERA, Francisco:Analesdel ..., p. 128.

Ibídem. CIo1~NEscu,Alejandro: Historia de SantaCruzde Tenerife, 1803-1977,
Vol. IV. SantaCruz de Tenerife, 1979.

VV.AA.: Catálogodel ..., p. 47.
~ MARTÍNEZ VIERA, Francisco: Analesdel ..., p. 124. CARRASCO PINO, M.~Isabel:

La Sociedad p. 193.
40 Ibídem.
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Filarmónicasantacrucerael 7 de enerode 1880 41 y un aria paraba-
rítono, queseinterpretóen el conciertocelebradopara conmemorar
el primer aniversariode la reorganización dela Filarmónica42• Pero
esen 1882 cuandoseconsideraestrenadaElvira en Tenerife,aunque
sólo se representaronel segundoy el tercer actos, ya que no hubo
tiempo de arreglar los papelesy ensayarla obracompletapor parte
de la compañía Ferreti~ A pesarde todo, el éxito de crítica y públi-
co fue grandioso,saliendosuautoral escenarioa recibir largasova-
cionesde los presentesasí comonumerososobsequios~

Teobaldo Power(1848-1884)

De estecompositor tinerfeñosabemosque en sujuventud escri-
bió unazarzuelacon letra de JoséPlácido Sansón,desconociéndose
sutítulo. Posiblementesetratade unaobraquequedócomo un bo-
cetojuvenil sin ninguna pretensión~

Entre 1866 y 1870 escribióPowerunaoperetafrancesatitulada A

Normando, Normandoy medio,en dos cuadros,con letra del escri-
tor francésDenizet y un argumentoparecidoa la obra de Leandro
Fernándezde Moratín, El síde las niñas 46•

De estaobrasólo seconservanlos cinco primero númeroscanta-
bles, y Amaro Lefranc, seudónimode Rafael Hardisson, diceque en
ellos se encuentraa un compositor lleno de «lirismo, elegancia,lo-
zaníay gracejomusical»y que «supoajustarsecon naturalidada las
exigenciasde las varias situaciones,desenvolviéndosesuinspiración
dentro de una fácil agilidad y un certerosavoir faire técnico, nada
común enun autor novel’>47.

Luis Rocafort (1827-e?)

En el Áreade Musicología deEl Museo Canarioexisteun manus-
crito de este antiguoorganistade la catedralde Las Palmas conla

~ Ibídem. El Memorándum,1 y 10 de enerode 1880.
42 CARRASCO Pino, M.~Isabel: La Sociedad..., p. 194.

~° El Memorándum,22 defebrerode 1882.
‘u Ibídem.
‘u AMARO LEFRANC: A Normando,Normandoy medio. SantaCruz deTenerife,

1947
46 Ibídem.M.R.A.: Amaro Lefranc.-A normando,normandoy medio...,en Revis-

ta de Historia, 1949, enero-marzon°85.
‘° Ibídem.



548 ISIDORO SANTANA GIL

siguienteportadaautógrafa:El Despido,o sea,El triste adiosde una
Madre en la zarzuelaLa Saboyana,aumentandocon coro, por L. R.
No sabemossi La Saboyanaera unazarzueladel propio Rocafort o
sólo la basede su arreglo.Comoprofesorde música del Seminario
Conciliar y de las alumnasdel Colegiode la PurísimaConcepciónde
Las Palmasde Gran Canaria, sabemosque solíacomponerobras
para ser representadasy ejecutadaspor sus alumnosy alumnasen
el ámbito estrictamentedocente.Así, en 1862 el maestroRocafort
puso músicaa un libreto que trataba sobreel martirio de SanAga-
pito durantela persecuciónde Aureliano. Esta obra fue interpreta-
da entreotros por SantiagoTejeraOssavarryque contabadiez años
de edady asumióel papel principal, obteniendoun gran éxito. El
obispo, que se hallabapresente, manifestóque habíaque prestar
atención ala formación musical de esteniño «quecantabacomo los
pajaritos»‘~.

JerónimoJiménez(1854-1923)

Paraabril de 1900 se anuncia enla prensa tinerfeñaque se va a
estrenaren el TeatroApolo de Madrid una zarzuelade ambienteca-
nario titulada La perla de Canarias,con letra de Félix Martín y mú-
sica del maestroJiménez.Uno de los principalespapelesestaráa
cargo de la tiple Matilde Petrel ~

1901-1910

AndrésGarcía de la Torre (1854-1931)

En octubrede 1899 estrenóeste compositorgrancanarioenel tea-
tro de la AcademiaFilodramaticide Milán la óperaRosella,conlibre-
to de C. A. Blangini. Esta representación tuvounagranacogidapor
partedel público milanés,que hizo salir cinco veces alautor al esce-
nario y pidió la repeticióndel Brindis, a cargo del barítono Guarini,
ante los insistentesaplausosde los presentes.Además, fueron muy
aplaudidosel dúo de tenor y mezzosoprano, cantadopor Filipucci y

48 ALZOLA, JoséMiguel: El maestroDon SantiagoTejera Ossavarry(1852-1936),

colección La Guagua,LasPalmasde GranCanaria,1983, p. 12-13.
n La Opinión, 11 de abril de 1900.CASTRO BRUNETTO, Carlos Javier:La música

en Tenerifedespuésde la sociedadmusical«Santa Cecilia,>(1900-1931). 1990 (me-
moria de licenciaturainédita),p. 60.
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Marchi Tisbe, los coros, dirigidospor el maestroCarmineQuarante,
y el final. Lascríticasque la prensade Milán dedicóaestaóperafue-
ron bastantebuenas, destacandola labordel compositoranteun li-
breto queera flojo y la de los intérpretes, sobresaliendolos anterior-
mentecitadosy la laborde la SeñoraDe Laundris,por el contrariola
SeñoraSiderurgósno resulta enestaobra. Laorquestaestuvodirigi-
daparala ocasiónpor el maestroLombardi 50• La casaFantuzzide
Milán editó unareducciónparacantoy piano que llegó anuestras
islasaprincipios del siglo xx ~ y quesepusoa la ventaenmarzode
1901 en ambas capitalescanarias.En la ciudad de Las Palmasde
GranCanariala ventase llevará~acabo enel establecimientoquesu
autorteníaen la calleGeneralBravode nuestraciudad52 (fig. 3).

~° España,«Laópera“Rosella”», 8 de enerode 1902.
51 Crónicade Tenerife,30 de agostode 1900.MARTÍNEZ VIE1~,Francisco:Anales

del ..., p. 185. SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: La creaciónmusicalen Canariasen el
siglo xx. Separatade CanariasSigloXX. Edirca,LasPalmas,1983 , p. 237. L.S.H.:
García de la Torre, Andrés,en «Canariosde Ayer y Hoy», coleccionablede Diario
de Las Palmas, 1993.

52 Diario de Las Palmas, 7 de marzode 1901.Diario de Tenerife,28 de marzo
de 1901. Revistade Canarias,30 de marzode 1901.

Fig. 3.—Motivo de la ópera Rosella y autógrafode su autor AndrésGarcíade
la Torre.
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Rosella se estrenóen Las Palmasde GranCanaria el 8 de enero
de 1902 por la compañíade PabloLópez, que obtuvouno de los
grandeséxitos de la temporada,ya queel público llenó el teatroTir-
sode Molina en cadaunade las representaciones~ La crítica resal-
tó que la sinfonía (obertura)del comienzofue recibida concierta
frialdad por partede los asistentes,y le siguió una salveparatiple
«de hermoso corte, porsu inspiracióny por su delicadeza»,hasta
que en el brindis del barítono el público estalló en aplausospidien-
do la repetición de la escenay llamando a suautor al escenario a
saludar.A éstele siguió un dúode amor para mezzosopranoy tenor,
que también fue repetidoante los insistentesaplausosdel público,
que de nuevo llamó a su autor aescena. Tambiénel dúo de tiple y
tenordestacó porsu hermosa instrumentación,pero lo que más lla-
mó la atención, a juicio de la crítica de la época,fue el terceto final
de la obra «dondesu autor puso todo su talento musical, toda su
alma y toda suinspiración»,aunqueel libreto fue consideradoflojo,
sosoe insuficientea”.

Los intérpretesque más destacaronfueron JosefinaSoriano,Es-
trella López, Luz López,JoséCapsiry Alberto Ristorini, así como los
coros y la orquestadirigida por el maestroSendra~

Se repitió esta óperavariasvecesa lo largo de estatemporada,
obteniendoigual éxito que en la noche del estreno56~Y cuandoen
junio de esemismo añoregresala compañíade Pablo López a dar
una seriede representacionesal Circo Cuyásde Las Palmas,de nue-
vo pondrá en escenaesta obra,obteniendolos mismos resultados
que en las anteriores actuaciones~‘. Lo mismo sucedió en 1903
cuandose volvió aprogramar58~

Se puededecir que igual fortuna tuvo Rose/laen SantaCruz de
Tenerifecuandofue estrenadapor la mismacompañía.El autor, del
que se especulabacon la posibilidad de que dirigiera la orquesta~

asistió a la representacióny fue llamado a escenapararecibir el ca-
luroso homenajeque el público le tributó 6O~La crítica tinerfeñano

~ Diario de LasPalmas, 28 de diciembrede 1901 y Veladasteatrales,9 de ene-
ro de 1902.

~ Ibídem.Diario de Las Palmas,«Rosella»,13 de enerode 1902.
~ Diario de LasPalmas, Veladas
56 Diario de Las Palmas, 14 de enero(Veladasteatrales)y 6 defebrerode 1902.
~ Diario de LasPalmas, 23 dejunio de 1902.
~< Diario de LasPalmas,30 de enerode 1903.
>~ Crónica de Tenerife, 4de abrilde 1902.Diario de Tenerife, 4de abril de 1902.

Revistade Canarias, 4 de abril de 1902. CASTRO BRUNETTO, Carlos Javier:La mú-
sica ..., p. 62.

60 MARTÍNEZ VIERA, Francisco:Analesdel ..., p. 185
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escatimóelogiosparasuautor, al que felicitó por su partitura,pero
en cambiopiensaqueel libreto esmalo. Aun así Miguel Feria, bajo
el seudónimode Froissé, intenta ver en la música influencias de
compositoresitalianoscomo Mascagnio Leoncavallo61• Rosellatam-
bién fue representadaen Tenerifevariasveces62, y nos imaginamos
que con igual éxito que en el estreno.

Pero no sólo en Canariasse programó Rosella, la compañíade
zarzuelasde PabloLópez también la representóen otras localida-
des del territorio nacional, como en Cádiz, en donde la crítica do-
gia al compositorGarcíadela Torre63 o fuerade nuestrasfronteras
como Madeira,en cuyacapital, Funchal, también tuvo muybuena
acogida64•

En 1900, tambiénla prensaseñalaqueAndrésGarcíade la Torre
está componiendouna nuevaóperaen italiano y en tresactostitu-
lada Giovanna de Mantova, con libreto del milanés Fulgio Fulgoni,
perono la finalizó hastapoco antesde morir 65~Hemoslogrado ver
la partitura para cantoy piano, que probablementeno llegó a or-
questarel compositor.
- En el veranode 1901 se da noticia de que los escritores canarios
Angel Guerray DelgadoBarreto estánescribiendoun texto queser-
virá de libreto paraunapróxima zarzuelatitulada La última; la mú-
sica seráde Andrés Garcíade la Torre y esprobable que estaobra
se representeen noviembrede eseaño 66 por la compañíade zarzue-
la que el empresarioJosé Curbelo estáformando paravenir a esta
isla67~La compañíade zarzuelacontratadafue la de Antonio Pasoy
JoséMoncayo, con un elencoartístico importante,destacandoalgu-
nos intérpretesy músicos conocidos enlos ambientesteatralesde
Madrid 68 y teniendo previsto debutaren el teatro Tirso Molina de
Las Palmas enlos primeros díasde octubrede esemismo año69•

La última es unazarzuelaen un acto, dividido en trescuadrosy
dos corosintermedios,y la acción sedesarrollaen unaaldeade Ca-

6! Crónica de Tenerife,8 de abril de 1902
62 Crónica de Tenerife,8 de abril de 1902.Diario de Tenerife,8 de abril de1902
63 Diario de Las Palmas,20 de marzode 1903.
64 Diario de Las Palmas, 15 de marzode 1902.
65 Crónica de Tenerife,31 de julio de 1900.SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: La crea-

ción ..., p. 237. L.S.H.: García de la Torre...
66 Diario de Las Palmas, 24 de agostode 1901. Crónica de Tenerife,10 de sep-

tiembrede 1901. CASTRO BRUNETTO, Carlos Javier:La música ..., p. 60.
67 Diario de Las Palmas,21 de agostode 1901.
68 Diario de Las Palmas,30 de agostode 1901
69 Diario de Las Palmas,7 deoctubrede 1901.
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nanas70, aunqueenotrasinformacionesla dividen en un actoy cin-
co cuadros~. A principios de noviembrecomenzaronlos ensayosde
estazarzuelaconunalecturapreviaantelos artistasde la compañía
y de algunaspersonalidades,quecomentaron lacalidadde ésta72•

El estrenode La última enel teatro Tirso de Molina de la capital
grancanariatuvo lugar lanochedel 27 denoviembrede 1901, ypara
ello elcoliseopresentóun llenoabsoluto.El público saliósatisfecho
de la representación,aplaudiendolos diferentesnúmerosde que
constabala obra, y la crítica alabó lamúsica deAndrés Garcíade la
Torre «queha compuestounamúsicamuy bonita» y acreditándolo
como un «buencompositor».Paralos autoresde la letra, losescri-
toresAngel Guerray DelgadoBarreto, tambiénhubo palabrasde
elogio, pero comentándosequea pesarde serbuenos escritoresse
detienenen aspectosqueavecescansan alpúblico, y queel deseo
de dar a conocerescenas,tipos y costumbrescanariassediluía en-
tre tantopersonaje.Por lo querespectaa la representación,éstafue
bastantedeficiente,ya que los artistasno sesabíanlos textos,resul-
tandoasímuchasescenasaisladas,fríasy sin colorido. De los intér-
pretessólo destacóla tiple Boronis en la interpretaciónde la isa, y
el tercetode tiple, tenory barítonodel primer acto~

La segundarepresentaciónde La última secelebróal día siguien-
te, congran asistenciade público. Laobrapresentóalgunasmodifi-
cacionescon respectoa su primera representación,suprimiéndose
algunas escenasdel primer actopor serdemasiadoextenso,paraali-
gerarlo un poco. El resultadode estenuevo montajemejoró sensi-
blementea la obra~

Tambiénen 1902, la compañíade Pablo Lópezcomienzaaensa-
yar unanuevazarzuelade autorescanariostitulada La copla, que
con letrade DelgadoBarretoy Ángel GuerrahabíamusicadoAndrés
Garcíade la Torre,pero la prensade la épocaaclaraqueestenuevo
título lleva lamisma músicaque lazarzuela anterior,La última, pero
queel libreto es totalmentenuevo

El estrenotuvo lugar lanochedel 5 de febrerode 1902, ypara
ello el teatro lució susmejoresgalas, inclusoel acto fue amenizado
por labanda municipal.La recaudaciónde la gala estuvodedicada
al compositor,Andrés Garcíade la Torre, y completóel programala

~° Diario de Las Palmas, 11 de septiembre de1901.
~ Diario de LasPalmas, 13 de septiembre de1901.
72 Diario de Tenerife,12 y 14 de noviembrede 1901.

~ Diario de LasPalmas, VeladasTeatrales«La última»,28denoviembrede 1901.
~‘ Diario de Las Palmas,29 de noviembrede 1901.
~>Diario de Las Palmas, 14 de enerode 1902.
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repeticiónde su óperaRosella y dos cancionesdel propio Garcíade
la Torre, el vals titulado La flor y la romanzaVicino a te, que fueron
interpretadaspor EstrellaLópez76•

La velada sirvió como reconocimiento popular del compositor
AndrésGarcíade la Torre,quien fue llamado al escenariovariasve-
ces ante la insistenciadel público, siendo obsequiado conalgunos
regalos7’.

La crítica del momentodestacóde estaveladaquela refundición
de La copla mejoró a suantecesora,La última, y que algunosnúme-
ros musicalescomo la isa, el terceto de tiple, tenor y barítonoy el
baile canario del acto final, tuvieron una gran aceptación porparte
del público. Las doscancionesde Garcíade la Torre fueron también
largamenteovacionadas78•

El 24 de abril de 1902 la compañíade PabloLópez estrenóen
Santa Cruz de Tenerife una nueva zarzuela con música,de An-
drés Garcíade la Torre y letra de Mario Arozena,titulada Angela ~

De nuevo los autoresobtuvieron ungran triunfo, destacandouna
romanza y una plegaria quefueron muy elogiadaspor el público.
En cambio la crítica en estaocasión estuvo dividida, ya que, por
un lado, se elogió tanto a la letra como a la música80 y por otro
se aprobabala letra, pero a la música se le reprochabaque era
de inferior calidad que Rosella, aunquese resaltabala orquesta-
ción 81

En mayo de 1902 Ángela serepresentótambién enel TeatroVia-
na de La Laguna,obteniendoel mismo éxito que enSantaCruz82•

En octubrede esemismo añola prensaseñalaqueRafael Vilela
y Montesoro estáfinalizando un libreto parauna zarzuelatitulada
María de laLuz,cuyaacción sedesarrollaen el barrio del Puertode
la Luz de Las Palmasde GranCanaria83 Se desconoceel autor de
la música,aunqueunos añosmástardela prensaseñalaqueAndrés
Garcíadela Torre sehabíaofrecido para ello 84• Algunas publicacio-

76 Diario de Las Palmas,3 y 6 de febrerode 1902.
~ Ibídem.
78 Ibídem.
~ Diario de LasPalmas,7 y 16 de abril de 1902.Crónicade Tenerife,24 de abril

de 1902.CASTRO BRUNETTO, Carlos Javier:La música ..., p. 61.
80 Crónica de Tenerife,30 de abril de 1902. MARTÍNEZ VIERA, Francisco:Anales

del ..., p. 185.
81 Crónica de Tenerife,26 de abril de1902.
82 Revistade Canarias,3 de mayode 1902.
83 Diario de Las Palmas,2 de octubrede 1902.
84 Diario de Las Palmas,2 deagostode 1904.
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nes de la épocaseñalanque el autor de la música fue Bernardino
Valle Chinestra85 Se desconocela fecha de suestreno.

En 1905 la prensade Las Palmassehaceecodel próximo estre-
no en La Habana, Cuba,de la zarzuelaEl indiano, con letra de Feli-
pe 5. Espíy músicade AndrésGarcíade la Torre86 perono tenemos
más noticiasde ella. Sin embargo,a la prensalocal sí llegannoticias
variassobreel próximo estreno,en el mes de agostode 1905, en el
teatroAlbisú de La Habana,de otra zarzuelade los mismoscompo-
sitorestitulada Rosacanaria 87

De estetítulo no tenemosnoticias del estreno,pero dosañosmás
tardela prensalocal recogeun sueltodel periódico «Diario de la Fa-
milia» de La Habanaen dondesecomentala músicade AndrésGar-
cía de la Torre, destacandoquees una joya tanto en su inspiración
como en la plásticamusical. Laarmonizaciónesrica, dominadoray
exuberante.En toda la obra se mezclanlos sentimientosinocentes
quecaracterizanla purezade las costumbresy la sencillezdel cam-
pesinocanario,hastalas escenaspasionalesmásrománticas.En ge-
neral la obra nosdesvelaverdaderossecretosde armonización,mo-
dulaciones buenísimas,contrapuntosatrevidosy magistralesque nos
muestranel dominio dela estéticamusical por partede suautor88•

Tambiénen La Habanaseanunciael estrenoparafinales de 1905
de la zarzuela,enun actoy trescuadros,obrade Felipe 5. Espinoy
músicade AndrésGarcíade la Torre, titulada La pena del talión, por
una compañíade zarzuelasque actúa en esosmomentos enel tea-
tro José Martíde la capital cubana89•

SantiagoLope (1871-1906)

Estecompositor valencianodirigía la orquestade la compañíade
zarzuela de Antonio Paso,y para esta compañíacompuso varias
obrasde temacanario. Una de ellas, quese programó parala tem-
porada de invierno de 1901-1902,fue una revista de cuadroscana-
rios titulada La huelga con letra de Antonio Pasoy Antonio Domín-
guez90 pero no tenemosnoticias de su estreno.

85 RevistadeCanarias, 7 deoctubrede 1902.
86 Diario de Las Palmas,17 de julio de 1905.
87 Diario de Las Palmas,20 dejulio de 1905.
88 Diario de Las Palmas,«De AutoresCanarios“Rosacanaria”»,21 dejunio de

1907.
89 Diario de Las Palmas,26 de diciembrede 1905.

90 Diario de LasPalmas, 13 de septiembrey 2 de noviembrede 1901.
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La segundade susobrascon temáticacanariafue la zarzuelati-
tuladaLa Virgen de la Luz, también conletra de Antonio Paso, que
seestrenóen el teatroTirso de Molinade Las Palmasel 2 de diciem-
bre de 1901 91, obteniendoun granéxito de público, aunqueestazar-
zuela no tiene un argumentopropiamentedicho, sino quesu autor
pretendíapresentaralgunasescenasde costumbrescanarias,de los
pescadoresdela tierra y de los obrerosdel puertode La Luz, ya que
sus autoresescribieronestaobraen pocosdías (fig. 4). De los intér-
pretes,la crítica destacaal tenor Gallo en la ejecuciónde la isa y al
primer cuadro engeneralpor lo efectistade sumúsica,que fue re-
petidavariasvecesante la insistenciadel público, y proponeque a
partir del segundocuadro la obra debeser reformadasi se quiere
representarfuera de las islas. Los autores recibieronvarios obse-
quiospor partede algunasinstitucionesculturalesde la ciudad92• El
estrenoen SantaCruz de Tenerifetuvo lugar el 2 de febrerode 1902
gustando muchoal público queasistió a la velada ~

La zarzuelaLa Virgende la Luz seestrenóen Madrid en diciem-
bre de 1902, con un granéxito, segúnnos cuentanlas crónicasque
recogíala prensainsular de la que llegabade la capital del reino ~‘,

aunqueen algunosperiódicos tambiénserecogíaquehabíasido un
fracaso~ Incluso se estrenóen otras ciudades españolascomo en
Sevilla, enel teatroCervantes96, o en América, en el teatroprincipal
de México o el teatro Albisú de La Habana.En todos ellos sehabla
de grandiosoéxito ~

En Santa Cruz de Tenerife estrenará la compañíade Antonio
Pasola zarzuelaen un acto La hija del bosque,con letra del canario
Mario Arozenay músicadel maestroSantiago Lope el 5 de febrero
de 1902~ y la crítica hacegrandeselogiosal compository al libre-
tista, así comoavarios intérpretesdela obra, como sonla tiple Lui-
saBoronis y el barítonoJuanRobles~ El éxito fuetal quetodoslos

91 Diario de LasPalmas,2 de diciembrede 1901

92 Diario de Las Palmas,VeladasTeatrales,3 de diciembrede 1901

~ Crónicade Tenerife,3 de febrerode 1902.CASTRO BRUNETTO, Carlos Javier:La
música ..., p. 60.

~ España,«Canariasen el teatro. “La Virgen dela Luz”», 22 de enerode 1903.
Diario de Las Palmas,28 de marzode 1903.

~ ALZOLA, JoséMiguel: El maestro..., p. 28.
96 España,31 de enerode 1903
~ Diario de LasPalmas,28 de marzoy 5 de agostode 1903.
98 Diario de Las Palmas, 11 de enerode 1902.Crónica de Tenerife,4 de febrero

de 1902. CASTRO BRUNETTO, Carlos Javier:La música ..., p. 61.
~ Crónica de Tenerife,6 de febrerode 1902.Diario de Tenerife,6 de febrerode

1902.
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Fig. 4.—Portadadel libreto de la zarzuela La virgen de la Luz,cornpuesta
por SantiagoLope y libreto de Antonio Paso.
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númerosfueron repetidosante la insistencia de los allí presentesy
sus autoresfueron llamados al escenarioy largamenteovaciona-
dos~°° Este título serepetirá varios días después,cosechandonue-
vamentegrandesaplausos~

Mario Fernández

El hijo del maestroCaballerotenía intención de ponermúsicaa
un libreto de zarzuelaque el escritor canario Antonio Domínguez
habíaterminadode escribir a comienzosde 1902. Desconocemosel
título tanto del libreto como de la zarzuela102 y si el proyectollegó
a buenfin.

JoséGarcía dela Torre (1852-1918)

El hermanodel también compositor Andrés Garcíade la Torre
desempeñóuna importante labordocenteen el Colegio NuestraSe-
ñora de la Soledadde Las Palmasy para estecentro escribió una
zarzuela que fue estrenadaen diciembre de 1902 por un grupo de
alumnos103~ La prensadel momentono señalael título perocreemos
que se trata de la zarzuelaregionalista titulada Para Ceuta, con le-
tra de Gabino Mejías,que añosmás tarde,en 1906, se volvió a re-
presentaren el mismo lugar 104•

En 1903, Isidro Brito estabaescribiendoel libreto en versopara
unazarzuelaa la quepondrámúsicaJoséGarcíade la Torre 105 des-
conocemossu título y si éstase llevó a cabo.

Federico Chueca (1846-1908)

El 7 de noviembrede 1901 se estrenóen el Teatro de la Zarzuela
de Madrid una zarzuelaoriginal de estecompositor madrileñoy li-

100 MARTÍNEZ VIE~, Francisco:Anales del ..., p. 206.
101 Diario de Tenerife,5 de febrerode 1902.Crónica de Tenerife, 7de febrerode

1902.
102 Diario de Tenerife,14 de febrerode 1902.
>03 Diario de LasPalmas,«En el colegio de Ntra. Sra.de la Soledad>’, 24de di-

ciembrede 1902.
>04 Diario de Las Palmas,Espectáculós,22 de febrerode 1906.
°~El Atlántico, 5 de marzode 1903.
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breto del tinerfeño AntonioDomínguezen colaboración conAntonio
Pasotitulada El bateo. Este estrenoobtuvo un rotundo éxito y la
crítica madrileña comentó las excelenciasde esta obra en térmi-
nos como «El sainetetiene todas las de la ley: mucho asunto,mu-
cha gracia, chistesdel mejor género...»y es de «las que han de dar
dinero)) 106

La compañíade Antonio Pasoy el maestroLope en la temporada
de invierno 1901-1902 trajo entresu repertorio estazarzuelay fue
representadaen SantaCruz de Tenerifeel 17 de enero de 1902. La
crítica elogió dicha representación107 destacandoel papel de José
Moncayo. El público dedicó grandesaplausosa sus autoresy pidió
queAntonio Pasosaliera a escena,pero al no encontrarseAntonio
Domínguezen la salasenegó por deferenciaa éste108• También, fue
la elegida parala función a beneficio de la tiple Luisa Boronis que
obtuvouno de los grandeséxitos de la temporadarecibiendo largas
ovacionese infinidad de regalos1O9~

En Las Palmasde GranCanaria fue la compañíade PabloLópez
la que estrenóEl bateo en el Circo Cuyás en junio de 1902, gustan-
do mucho al público asistentea susvarias representacionesal igual
quehabíasucedidoen otros teatrosde la geografíaespañola11O~

Santiago Tejera Ossavarry(1854-1936)

Este compositorgrancanarioalternó estalabor con la de direc-
ción de la Bandadel Batallón Provincial de Las Palmasy la enseñan-
za musical. Pero quizás se le recuerdemás por el éxito alcanzado
por suszarzuelascostumbristas.

La primera de ellas, titulada Folías tristes, escrita en 1899, seco-
mienzaa ensayaren abril de 1902 (fig. 5), segúninforma la prensa
local, por un grupo de aficionadosde estaciudad ~ entre los que
destacanConsueloValle en el papelprotagonista,BernardoNavarro,
Diego Martel, AndrésCalvo, CandelariaMorales,Pilar Valle, Dolores
Martinón, Manuel del Toro, David Domínguez,José Bello, Luisa

06 MARTÍNEZ VIERA, Francisco: Analesdel p. 205.
107 Crónica de Tenerife, 18 de enerode 1902. Diario de Tenerife, 18 deenero de

1902
°<MARTÍNEZ VIERA, Francisco: Analesdel ..., pp. 205-206.
09 Ibídem.

Diario de Las Palmas, 26 y 30 dejunio de 1902.
Diario de Las Palmas, 21 de abril de 1902.
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Fig. 5.__ManuSCritO del libreto de la zarzuela Folías tristes de Santiago Tejera
Ossavarry.
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Quevedo,Ana Suárezy DoloresTejera, a los quehay queañadirun
coro de aldeanos112

La acciónde estaobrase desarrollaen un pueblodel interior de
la isla de GranCanariadedicadoa la agricultura en los primeros
añosde estesiglo 113 y en ella seplasman antiguascostumbrescam-
pesinasy expresionesy modismosya en desuso114~

El estrenotuvo lugar en la nochedel 23 de abril de 1902 en el
teatro de estacapital bajolos auspiciosde la SociedadFilarmónica
y el éxito de público estaba aseguradode antemanoya queel coli-
seopresentóun lleno absolutoal habersevendido todas laslocalida-
des.

La crítica no escatimóelogiosseñalando,entre otrascosas,que
setratabade unaobracon «verdaderosaborcanario»,pero también
añadealgunosaspectosnegativos, comoque laobradebeconcluir
con elfinal del terceracto, al quese le debeañadirun nuevonúme-
ro musical quesirvierapararealzarel final del dramay suprimirse
«el epílogo que resultade mal efectoy se despegade los demásac-
tos quesonentretenidose ingeniosos»115~

Por lo querespectaa la partemusical estábasadacasi ensu to-
talidad en los cantos canarioscomo las isas, folías, malagueñas,se-
guidillas, habaneras,arrorró,etc. adaptandoel maestroTejeraestos
cantosa las escenasmásimportantesde la obra116

Los intérpretes estuvierona gran altura y se vieron obligadosa
repetircasi la totalidaddelos númerosmusicalesantela insistencia
del público. La prensadel momentoseñalaqueestosaficionados
hansuperadoa algunosprofesionalesquehanpasado entempora-
dasanteriorespor el escenariodel Tirso de Molina. La orquestade
la SociedadFilarmónica tambiénestuvomuy bien y el autorde la
obra, SantiagoTejera,fue llamadovariasvecesal escenarioa lo lar-
go de la representaciónpararecibir prolongadasovaciones1 17~

Folías Tristesse representóvarias vecesen esta temporada,lle-
nándoseel teatro en cadaunade las representaciones,y algunasde
éstasfueron dirigidaspor suautor1 18~Además,la recaudaciónde al-

112 Diario de Las Palmas,22 deabril de 1902.

113 Ibídem.
“4ALZOLA, JoséMiguel: El maestro..., p. 32.
“~ Diario de Las Palmas,Enel Teatro. Estrenode «Folías Tristes»,24 deabril de

1902. IBERo, Santiago:Folías TristesenDiario de LasPalmas,26 de abril de1902.
116 Ibídem.
117 Ibídem.
“< Diario de Las Palmas,7, 10, 31 demayo, 6, 11 dejunio, 3, 9 y 14 dejulio de

1902.
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gunasde ellas sedestinó ala comprade nuevo instrumental parala
orquestade la SociedadFilarmónica119 o con fines benéficos, como
la que tuvo lugar en la nochedel 18 de julio de 1902 cuyareca~ida-
ción se entregóal Hospital de SanMartín 120•

Aún sin haberseapagadolos ecosdel éxito de Folías Tristesse
anuncia enla prensaque SantiagoTejera estáescribiendounanue-
va zarzuelatitulada La hija del Mestre,cuya acciónse desarrollaen
el barrio pesquerode San Cristóbal 121 dedicadaa los jefesy oficia-
les de la armaday a los capitanes dela marina mercantede esta
provincia 122•

En octubre de 1902 la prensacomentaquese estápreparandoy
ensayando congran entusiasmo el estreno de esta obra por los
miembros de la SociedadFilarmónica123, pero algunoscontratiem-
pos surgeny la fechaprevistapara su estrenova a ir variandoa lo
largo del mes de noviembrede ese mismo año 124 e incluso se pide
al GobernadorCivil la aperturadel Teatro sin haber finalizadolas
obrasde reforma que se estabanrealizando,a cuya peticiónacce-
dió 125

El 16 de noviembre de1902 tuvo lugar en el teatroTirso de Moli-
na el estrenode La hija del Mestre.De nuevo un gran éxito para su
autor, quese ocupóincluso dela escenografíapintando los decora-
dosdel terceracto, y para todoel elenco artístico local, destacando
ConsueloValle, Ana Suárez Quesada,Matilde Benítez, Ana Marti-
nón, Pino Tejera, EduardoBenítez, Agustín Motas, AntonioMesa,
JerónimoFalcón, Manuel del Toro, Sebastián Jáimez,Diego Martel,
David Domínguez,Nicolás Navarroy PabloPeñate,los niñosEmilio
Valle, EduardoPeñatey Miguel Zumalavey los coros del cuadro lí-
rico-dramático de la SociedadFilarmómica 126

El público agradeció todoel esfuerzopremiando al autor con
grandesaplausosy vítores y la crítica destacó,entre otros, los si-
guientesnúmeros porsu inspiracióny originalidad: la barcarola,la

119 Diario de LasPalmas,25 de abril y 3 de mayode 1902.
120 Diario de LasPalmas, «Foliastristes», 19 de julio de1902.
121 Diario de LasPalmas, 7 de mayoy 9 de julio de1902.
122 Diario de LasPalmas, 12 de noviembrede 1902.
¡23 Diario de LasPalmas, 7 de octubrede 1902.
124 Diario de LasPalmas, 7 y 13 denoviembrede 1902.
125 Diario de LasPalmas,3 y 13 denoviembrede 1902.
126 Diario de Las Palmas, «Notasdel día“La hija delMestre”», 15 de noviem-

bre y «Un nuevotriunfo. “La hija del Mestre”>, 17 denoviembrede 1902. IBERo,
Santiago:Intima. SeñorDon SantiagoTejera,en Diario de Las Palmas, 22 de no-
viembrede 1902.
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romanza,el coro de chinchorreroscon lacanción de Antoñillo y la
coplade Rascaniodel primeracto; el dúodebajoy tiple, el corode
pescantina conaires de polonesay la mazurkafinal del segundo
acto; el pasacalle,la romanzade tenor y el dúo de tiple y tenor con
que finaliza el terceracto127•

La segundarepresentaciónde La hija del Mestretuvo lugar a los
pocosdías, y de nuevoel teatro lució otro de susllenos absolutos.
En estaocasiónla ejecuciónfue esmerada,perose notóciertafrial-
dad entrealgunosde los intérpretesde la obra,la prensaseñalaque
quizássehabíanconfiadoun pocodespuésdel éxito obtenidola no-
chedel estreno128

Estarepresentaciónfue abeneficiode la protagonista,Consuelo
Valle, querecibió al finalizar la obra numerososobsequiosy varios
ramosdeflores 129 queagradeció públicamenteunosdíasdespuésen
unanotadeprensa130•

Algunasde lassiguientesrepresentaciones fueronde carácterbe-
néfico, comola quetuvo lugarparapoderadquirirmaterialnecesa-
rio parapoderinstalarunaescuelade dibujo de la AsociaciónGre-
mial de Obreros131, que a su vez en agradecimientorindió un
homenajetanto al autor, SantiagoTejera,como a todoel plantelar-
tístico, con unafiestacanariaen las playasde La Laja 132•

Debidoa los grandeséxitos queobtuvieronestasdoszarzuelasde
SantiagoTejeraapareceen la prensadel momentoun artículo titu-
lado Dramático-maníaque ironizabasobreel futuro de estegénero
en Canarias133

La hija del Mestresereestrenóel 14 de octubrede 1904 en el tea-
tro PérezGaldós,conmotivo de lasfiestas delRosariodelbarrio de
Vegueta134, obteniendode nuevoun enormeéxito de público y críti-
ca, aúnmayorque lanochede suprimeraaudición.Los participan-
tes, quetambién fueronlos mismosqueel añoanterior, fueronlar-
gamenteovacionados,teniendo quesalir a saludarvariasveces,lo

127 Diario de Las Palmas, «Un nuevo triunfo...».
128 Diario de Las Palmas, «Notasdel día. “La hija del Mestre”», 24 de noviem-

bre de 1902.
129 Ibídem.
130 Diario de Las Palmas,Dando gracias, 25 de noviembrede 1902.
131 Diario de Las Palmas,9 de octubre,20 y 29 denoviembrede 1902.
132 Diario de Las Palmas,9 de diciembrede 1902.

133 GONZÁLEZ DIAZ, F.: Dramático-maníaen Diario de LasPalmas,26 de noviem-
bre de 1902.

134 Diario de Las Palmas,6, 14, 26, 29 de septiembre,7, 11 y 13 de octubrede
1904.
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mismo quesuautor 135• Como esnatural,se programaronvarias re-
presentacionesmás,peroalgunasde ellasse tuvieronque suspender
por ciertasdificultadescon laSociedadFilarmónica136

A finales de 1902 de nuevo la prensaanunciaque elmaestro
Tejera está escribiendouna nueva zarzuela queserá represen-
tada próximamentepor los miembros de la SociedadFilarmóni-
ca 137~ Peroseráen los primerosmesesde 1904 cuandocomiencen
los ensayosde su nueva producciónescénicatitulada Navidad138~

Los papelesprotagonistasestarána cargo de Matilde Benítezy
de Diego Martel, y en otros personajes,Manolito Valle, Ana Suá-
rez Quesada,Ana TeresaMartinón,Manuel del Toro, Nicolás Nava-
rro Díaz, ReyesQuevedo,Pino Tejera, Dolores Benítez, IsaccMo-
rales, Lola Tejera y los coros de la SociedadFilarmónica139V Su
estrenoestáprevistoquecoincidaconlos actosde las fiestaspatro-
nalesdeSanPedroMártir, a finales del mes de abril 140 y su autor
ha dedicadoestanuevazarzuelaa las sociedadesculturalesde Las
Palmas141

Los tresactos de la obratranscurrenen Las Palmas de GranCa-
naria hacia 1870 y no tiene argumentosino unos cuadrosque re-
presentancostumbressocialesde un hogar canariodel siglo pa-
sado142

El estrenotuvo lugaren la noche del16 de mayo de 1904 en el
Teatro Pérez Galdós,dirigiendo la orquesta elmaestroValle, y de
nuevola prensadestacaconcrecesel trabajodesuautor, queesuna
pruebade constanciay laboriosidad,y el de los intérpretes,a losque
ya no se lespuedellamar aficionados143•

Las partesque más gustaron alpúblico fueron el baile delas
máscaras,la procesión,los villancicos,la ventade los pastelesy las
discusionesde las niñasZuritas 144

Las siguientesrepresentacionesque se realizaroncontinuaron
conel mismoéxito o mássi cabeque lanoche delestreno.Algunas

135 Diario de Las Palmas, 13 de octubre de 1904 y La hija del Mestre, 15 deoc-
tubre de 1904.

136 Diario de Las Palmas,17 y 18 de octubrede 1904.

~ Diario de Las Palmas,26 de diciembrede 1902.
138 Diario de LasPalmas,5 y 17 de marzode 1904.
139 Diario de Las Palmas,22 de marzoy 16 de mayode 1904.

‘~°Diario de LasPalmas,22 de marzode 1902.
141 Diario de LasPalmas, 14 de mayode 1904.
142 Diario de Las Palmas, 16 de mayoy Navidades,18 de mayode 1904.

143 Ibídem.
144 Ibídem.
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de ellas fueron a beneficio del maestroTejera Ossavarryy de la So-
ciedadFilarmónica 145

En 1904 la prensa comentabaque el maestroTejera estabacom-
poniendounanuevazarzuelatitulada El indiano y que se esperaba
con impacienciaque la diera a conocer146, esto ocurrió en abril de
1905,cuandosecomienzaa ensayar dicha obra para poderestrellar-
la dentro del programade las fiestasde San PedroMártir de la ca-
pital grancanariay con motivo de la visita que realizaráa nuestra
ciudadel Capitán General,Ignacio PérezGaldós,hermanodel nove-
lista, a quienel autorha dedicadola obra 147•

Estasfechasdel estrenose cambiarondebido a ciertas dificulta-
des surgidasa última hora para el mes de mayo 148~Así, el estreno
tuvo lugar en la nochedel 26 de mayo de 1905 en el teatro Pérez
Galdós~

Estenuevotítulo en tresactos,trata de las peripeciasde un india-
no, emigrantequeregresa ala isla, nuevo rico e iletrado que quiere
colarseen la sociedadde Las Palmas.A pesardel éxito de público,
la crítica señalaquela músicaes ligera y bonita, sussituaciones son
cómicasy los personajesestáncalcadosde la realidad, perono llega
a la altura de susdos primerostítulos, Folías Tristesy La hija del
Mestre,aunquesí la consideransuperior aNavidad150•

Entre los intérpretes destacanManuel del Toro, Ana Martinón,
Nicolás Navarro, Josédel Río, Matilde Benítez, SebastiánJáimezy
las Srtas.Tejera y Suárez. Laorquesta, dirigidapor el maestroVa-
lle, contribuyó tambiénal éxito de la representación151• Como era
habitual serepitió estaobravariasveces152 y una de ellas fuea be-
neficio de su autor y de la Sociedad Filarmónica, cosechandode
nuevograndesaplausospor partede un públicoqueno llenó el afo-
ro del teatro 153

Así como los materialesde Folías tristesy La hija del Mestrese
hanconservadoen el Area de Musicología de El Museo Canario, los
de Navidady El indiano permanecenhastahoy ilocalizados, si no
perdidosparasiempre, aunquesí seconservanlos libretos.

°~Diario de Las Palmas,16, 19 y 20 de mayode 1904.
146 Diario de Las Palmas, 14 de octubrede 1904.
147 Diario de Las Palmas,18 de marzode 1905.
~ Diario de Las Palmas, 15 de abril y 5 de mayode 1905.

~° Diario de Las Palmas,26 de mayode 1905.
150 Diario de Las Palmas,En el Teatro «El indiano», 27 de mayode 1905.
u Ibídem.
02 Diario de Las Palmas, 30 y 31 de mayode 1905.

153 Diario de Las Palmas, 8 y 9 dejunio de 1905.
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BernardinoValle Chinestra (1849-1928)

El maestroValle, destacado compositoraragonésqueseafincóen
Las Palmas deGranCanaria,durantesu estanciajuvenil en Madrid
fue nombradomaestrode partesy coro del Teatrode la Zarzuelay
del Apolo, dondeestrenaalgunaszarzuelascomo las tituladas: Hu-
yendode ellas, Bromaspesadas,Cambiodepapeleso María, estaúlti-
ma en colaboraciónconTomásBretón154

De éstassólo seconservanen Las Palmaslos materialesde la zar-
zuelaen un acto Cambio de papeles,con letra de EnriquePrietoy
escritaen 1877. Peroconsu llegadaa Las Palmasde GranCanaria
en 1879 no abandonala escrituraescénica sinoque laamplía.

Durantela temporadade invierno 1901-1902la compañíadezar-
zuelasde Pablo Lópezestrenóunazarzueladel directorde la Socie-
dadFilarmónicade Las Palmas,BernardinoValle Chinestra,titula-
da La perla negra, con letra de su mujer JoaquinaGracia y fue
compuestaen 1888. Laaccióntranscurreen un pueblecitodel Maes-
trazgodurantela segundaguerracarlistay parecequeestaobraha-
bía sido estrenadaanteriormente porunasociedaddramática conel
título de María.

Con el nuevotítulo estazarzuelaen tresactosseestrenóel 28 de
enerode 1902.El teatro presentabaun lleno absoluto,y apesarde
la buenaacogidaque elpúblico dispensóa la obra, la crítica del
momentoseñalóque teníaunaestructuraantigua,pueshacíaaños
que sehabíaescrito,y queel libreto no tenía la calidadsuficiente,
aunquela músicasí erabuena,destacandola instrumentaciónbri-
llante, delicaday adecuada,ademásde dominarlos recursosescéni-
cos al sabercombinardiferentesgénerosen los númerosmusica-
les 155

Porlo querespectaala ejecuciónsetuvieron que repetiralgunos
fragmentos,antela insistenciadel público, comoel concertantedel
segundoactoy la romanzade barítonodel terceracto,quefue inter-
pretadapor José Capsir~

Despuésde esta representación,y ante las críticas recibidas
por el libreto, el maestroValle escribeunacartaa EnriqueDimas

154 SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: La creación...,p. 242. - L.S.H.: VALLE CHINES-

TRA, Bernardino,en «Canariosde Ayer y Hoy», coleccionabledel Diario de Las
Palmas,LasPalmas,1993.

155 Diario de Las Palmas,«Veladasteatrales.“La perlanegra”»,29 de enerode
1902.

156 Ibídem.
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para que, si le es posible, colabore con él en la remodelacióndel
libreto 157

La compañíade zarzuelasDuval-Boronis traeráentresu reperto-
rio La perla negra del maestroValle, poniéndola en escenael 4 de
diciembrede 1904. La interpretaciónagradóbastante alos asisten-
tes, destacandoel papel del actor cómico Sr. Duval 158, repitiéndose
el 21 de diciembrede 1904159.La prensadestacaentrelas interpre-
tacionesfemeninasa la Sra.Stanford y Luisa Boronis y en la mas-
culina a los Sres.Duval, Morales,Martínez y Paris 160

En el veranode 1903 el maestroValle termina de componerla
música de unanuevazarzuelatitulada Los pájaros y que próxima-
menteseríapuestaen escenapor el elenco artístico dela Sociedad
Filarmónica 161 a la queasistiráel autor de la letra, el poetamurcia-
no Vicente Medina 162~Además,el programasecompletabatambién
con otra zarzuelade Valle, titulada El sacorio, con letra de Antonio
PerrínVico basada enunanovelade SalvadorRueda163 Pero la lle-
gada dela compañíade óperadel maestroRicardoVilla hace quese
posponganunosmeseslos estrenosde estasobras164~

A comienzosde 1904 sereanudaronlos ensayospor partede la
SociedadFilarmónica de la zarzuela Los pájaros de Valle 165 estre-
nándose enla nochedel 22 de enerode esemismo año,obteniendo
un gran éxito de crítica y público. Tanto la interpretacióncomo la
letra y música fueron consideradascomo preciosas166V

Esta obraserepitió posteriormentecon los mismosartistas,y la
prensadestacaa ConsueloValle, Nicolás Navarroy Manuel del Toro
entreotros.Las escenasquemás agradaronal público asistentefue-
ron las del empaquetado,el cuentoy el baile 167•

Del otro título, El sacorio, no tenemosnoticias de su estreno,

157 VALLE CHINESTRA, Bernardino:Documentación.En el Archivo decomposito-

rescanarioso relacionadoscon Canarias enel Area de Musicologíade El Museo
Canario.

<58 Diario de Las Palmas,3 de diciembrey Teatro, 5 de diciembrede 1904.
159 Diario de Las Palmas,21 de diciembrede 1904

60 Diario de Las Palmas, «Teatro»,22 de diciembrede 1904
6< Diario de Las Palmas, 12 deagostode 1902.

162 Diario de Las Palmas, 10 de noviembrede 1902.
63 Diario de Las Palmas, 1 y 28 de octubrede 1903.

164 Diario de Las Palmas, ‘<De teatro. Compañíade ópera», 14 de diciembrey

«Compañíade ópera»,16 de noviembrede 1904.
165 Diario de Las Palmas, 12 deenerode 1904
166 Diario de Las Palmas, 14, 21 y En el teatro, 23 de enerode 1904.
167 Diario de Las Palmas,«En el teatro», 29 de eneroy «En el teatro», 1 de fe-

brerode 1904.
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perose conservaen el Área de Musicología de El Museo Canariosu
partitura (fig.6).

En 1905 las noticias de nuevas zarzuelascanariasaparecencon
cierta asiduidaden la prensalocal. Así, seanunciael estrenoinmi-
nente en el mes de enerode una revista cómico-líricatitulada Un
paseopor LasPalmas,con letrade IsaacMoralesy músicade Bernar-
dino Valle Chinestra,queya seha empezadoa ensayar porlos miem-
bros de la secciónartística de la Sociedad Filarmónica.Además,se
comentaqueno sólo seestrenaráestaobrasino también otra titula-
da El indiano, con letra de Rafael Bethancourty música deValle 168,

perode esteúltimo título no encontramosnoticias de suestreno.
Despuésde pospuestas algunas fechastuvo lugarel estrenode la

revista Un paseopor Las Palmasenla nochedel 23 de enerode 1905
en el Teatro PérezGaldós.Los intérpretesqueintervinieron fueron:
MargaritaQuiney,Matilde Benítez,Pilar Valle, Ana TeresaMartinón,
Amalia del Toro, Librada Alvarado, ReyesQuevedo,María Peñate,
María Macías,AndreaValle, AngelesMonzón; los niños, IsabelAlva-

Fig. 6.—Incipit de la zarzuelaEl sacorio, músicade BernardinoValle Chinestray
letra de Antonio PerrínVico.

168 Diario de Las Palmas,22 de diciembrede 1904 y 5 de enerode 1905.
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rado, LuisaMonzón, Pilar Gimeno,EleuteriaQuevedo,JosefaPeña-
te, Rosario Suárez,María Quevedo, MaríaBravo, DoloresMartín,
SimónBenítez, ManuelLey, JoséBoissier,Miguel Quevedo,Manuel
Valle, Antonio Benítez,Bruno Alvarado,Atilio Ley, Emilio Valle y
FedericoQuevedo.Por lo querespectaal elencomasculinodestacan
el propio autorde la letra, IsaacMorales, Manuel del Toro, David
Morales,David Domínguez,JuanBonello, JoséBello, Pablo Peñate,
NicolásNavarro,AndrésCabrera,TomásPeñate,SebastiánPenichet,
FernandoPeñate,SebastiánJáimez,y el coro formadopor Alfonso
Mesa, CarlosZumalave, AntonioCabrera, JoséQuevedo,Cristóbal
Rodríguez,Guillermo Martinón, AgustínHernández,RamónPeñate
y los hermanosLuis y JuanMesa169~

Los nombresde los personajesde esta revistahacíanalusióna
elementos propiosdenuestraciudad comoAlamedade Colón, Elec-
tricidad parael edificio de la compañíaeléctricade la Plazade la
Feria o el de prensalocal con los títulos de los periódicosque en
aquelentoncessepublicabanen Las Palmas170V

El éxito alcanzadoconestetítulo tambiénfue apoteósico,tenien-
do quesalir al escenarioa saludarlos autoresde la obra, así como
los artistasquede nuevono sonconsiderados comoaficionadossino
como auténticosprofesionalesde las tablas.Además,la prensaresal-
ta no sólo la letra y músicasino tambiénel vestuarioque lucenlos
participantesen todala obra 171V

De estanuevaobra se haránvarias representacionesen los días
siguientes, llenándoseel teatro en cadaunade ellas.Algunasde és-
tas seránde carácterbenéficoy otrasseránsólo paralos sociosde
la SociedadFilarmónica172

En elArea de Musicologíade El MuseoCanariose conservael li-
breto de unazarzuelaen un acto titulada La vísperade Reyes,con
letrade JoaquinaGracia, esposadel maestroValle, pero desconoce-
mossi el compositorllegó aponerlemúsicay si se llegó aestrenar,
aunqueen él apareceel repartode sus principalespapelesque co-
nespondíanaJoaquinaGracia de Valle, Luz Vallede Navarro,Jose-
fa Valle deSarmiento,ManuelValle Gracia,BernardoNavarroValle,
BernardinoNavarroValle, BernardinoValle Benítez, Manuel Bello
Valle, ConsueloMartinón Valle, M.~CarmenSarmientoValle, Ange-
les ValleGracia.Todosellossonmiembrosde la familia Valle, por lo

169 Diario de Las Palmas, «Enel teatro», 27 de enerode 1905.
170 Ibídem.

‘~“ Ibídem. Diario de Las Palmas,En el teatro, 24 y 31 deenerode 1905.
172 Diario de LasPalmas,25, 26, 28,31 de eneroy 2 de febrerode 1905.
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que noshacepensar queestaobrateníaun carácterfamiliar y posi-
blementesu representación,si la hubo, fuera conmotivo de alguna
festividaddentro del ámbito doméstico.

Ricardo Sendra

El directormusical de la compañíade zarzuelade Pablo López
compusola música de varias zarzuelasestrenadasen Tenerifea lo
largo del veranode 1902,comola titulada Alberto, conletra de los
tinerfeñosFernandoSuárezG. Corvo yDomingo J. Manriquey que
seestrenóel 10 dejunio de 1902 en el TeatroViana de La Laguna173~

El 27 deagostode 1902 seestrenótambiénenel TeatroViana de
La Lagunala zarzuelaen tresactosEl Cristo de La Laguna, conle-
tra de RafaelVílela y Montesoroy FernandoSuárezG. Corvoy mú-
sicade RicardoSendra174.Estaobra tratade la luchade clasesy la
crítica destacóel libretopor susescenastípicas,y por lo querespec-
ta a la partemusical el interés resideen la inclusión por partedel
maestroSendrade algunaspinceladasdel folklore canario, como
sonlas isasy folías 175•

Tambiénla prensatinerfeña anunciaenel veranode 1902 que el
escritorMario Arozenahabíafinalizado la escriturade dos nuevos
libretos parazarzuelasque llevabanpor título El martirio y La mu-
ñeca,y que la músicaseríadel maestroSendra~. Peroaprincipios
de 1903 la prensade Las Palmasde Gran Canariaseñalaque la
compañíade PabloLópez, queseencuentraenestaciudadparaco-
menzarla temporadade zarzuelasde esteaño,entresuextensore-
pertorio incluye unaobra titulada Martirio con músicade Ricardo
Sendra,posiblementela señaladaanteriormente.No sabemossi ésta
llegó aestrenarse, perola prensaseñalaquese habíanrepartidolos
papelesy se estaba ensayando177V

Del otro título, La muñeca,desconocemossi llegó a realizarse.

173 Diario de Tenerife,9 de junio de 1902. Crónica de Tenerife,10 de junio de

1902. MARTÍNEZ VIERA, Francisco:Anales del ..., p. 187. CASTRO BRUNETTO, Carlos
Javier: La masica ..., p. 62.

174 Cronista de Tenerife,28 de agostode 1902.CASTRO BRUNETTO, CarlosJavier:
La música..., p. 62. CAsTRo BRUNETTO, Carlos.J.: El regionalismo artísticoen Te-
nerife a comienzosdelsiglo xr: aportacionespara su estudioenIX Coloquiode his-
toria Canario-Americana(1990), Tomo II, p. 1478.

~ Ibídem.
176 Crónica de Tenerife,15 de julio de 1902.CASTRO BRUNETTO, CarlosJavier: La

música ...,~p.62.
~ Diario de LasPalmas, 7 de enerode 1903.
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JoséCrosay Costa (1865-1928)

El compositor e instrumentista santacruceroJosé Crosaescri-
bió varias zarzuelasde temáticacanaria. La primera de ellas, De
la tierra canaria, se estrenó,por la compañíade zarzuelasde Pablo
López, en la noche del 3 de diciembrede 1902 en el Teatro Prin-
cipal de Santa Cruz de Tenerife. La letra fue de Mario Arozenay
del hermanodel compositor Diego Crosa «Crosita»178~ Esta obra
es una exaltación al tipismo canario en donde se incluyen diálo-
gos propios de los campesinosde la tierra, y en la música incluye
referencias tomadasde los Cantos Canariosde TeobaldoPower179 El
éxito de público fue importante, siendo los autoresllamados a es-
cena para ovacionarlos largamente. La crítica destacó la parte
musical basada en temaspopulares canarios,y especialmenteel
concertante,que fue muy aplaudido18O~Perotambién hubo algunas
críticas negativas,como la que hizo Froisse, seudónimode Miguel
Feria, que tacha a esta zarzuelade ser un tanto extensay que no
tiene un argumentooriginal, y además,algunasescenasson «la-
tosas»181

Esta obrase repitió el 31 de diciembrede ese mismo año182 y
nos imaginamosque conigual éxito que enla primera representa-
ción. Tambiénla prensasantacruceracomentala posibilidad de que
se estrene enLas Palmasbajo la dirección de su autor a finales
de1904183 hechodel que no encontramosnoticia.

El 29 de agostode 1904,en unaveladaen la Alamedadela Mari-
na, la SociedadFilarmónica de Santa Cruz programó entre otras
obrasel preludio de esta zarzuelade José Crosa184~Mesesmás tar-
de, la prensapublica quecon la partitura de la zarzuelaDe la tierra
canaria su autoringresó como miembro de la Sociedadde Autores
Españoles185~Tambiénduranteel viaje que enmarzo de 1906 reali-
zó a Canariasel Rey Alfonso XIII, éste fue obsequiadoentre otras
cosasconalgunaspartiturasde compositorescanarios,entrelas que

178 Diario de Tenerife,14 de octubrede 1902.Crónica de Tenerife, 4de diciem-

bre de 1902. CASTRO BRUNETTO, Carlos Javier:La música ..., p. 62.
179 CASTRO BRUNETTO, CarlosJ.: El regionalismo ..., p. 1478.
180 MARTÍNEZ VIERA, Francisco:Analesdel ..., p. 186.
181 Crónica deTenerife, 4 de diciembrede 1902.CASTROBRUNETTO, Carlos Javier:

La música..., p. 63.
182 Crónicade Tenerife,31 de diciembrede 1902.
183 Crónica de Tenerife,8 de octubrede 1904.
184 Crónica de Tenerife,29 de agostode 1904.
IB> Crónica de Tenerife,8 de octubrede 1904.
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destacael vals-bostonTenerifey el preludio de la zarzuelaDe la tie-
rra canaria, ambasde José Crosa186•

En mayo de 1906 se programaronunos fragmentosde esta zar-
zuelaen un concierto organizadopor la Junta de Señorasdel Asilo
Victoria de SantaCruz de Tenerifeinterpretados porRemediosLá-
zaro y el Sr. Ledesmaen la partevocal y en la instrumental porel
orfeón y la orquestadel Círculode AmistadXII de Enero187~

La segundazarzuelade José Crosaes la titulada En la ciudady en
la aldea, quela seccióncómico-lírica del Círculo de AmistadXII de
Eneropensabaponeren escenaen 1907 188~La letra de estaobraera
de suhermanoDiego, «Crosita»189V No tenemosnoticias de suestre-
no, peropuede queésteocurrieraen esemismo año,ya que latem-
poradade zarzuelaestuvo a cargo de estacompañíade aficionados
de la que era sudirector el propio José Crosa190•

SegundoManchado Medina(1881-1929)

Este compositor grancanario,hijo y hermanode músicos~, es-
cribió una zarzuelatitulada La hija de Robespierrecon letra del es-
critor Cirilo Moreno quefue representada porla compañíade Pablo
López en julio de 1902 en el Circo Cuyás de Las Palmasde Gran
Canaria192V Esa representacióndestacó poruna muymala puestaen
escena,ya queno estabalo suficientementeensayaday, segúnla crí-
tica, pareceque eltemano teníala suficiente fuerzapara llenarlos
tresactos,siendoéstos untantorepetitivos,aunqueestánbien escri-
tos. Por lo querespecta ala músicadice quecarecede pretensiones,
es ligera y posee números muyagradables193~

186 Diario de Tenerife,24 de marzode 1906.
187 Diario de Tenerife,28 demayo de 1906.
~ Diario de Tenerife,11 dejunio de 1907. CASTRO BRUNETTO, Carlos Javier:La

música ..., p. 63. CASTRO BRUNETTO, Carlos J.: El regionalismo ..., p. 1478.
189 Ibídem. R. A. M.: Crosa y Costa, Joséen ((CanariosdeAyer y Hoy>, colec-

cionable de Diario de Las Palmas, 1993. M. R.A. M.: Crosa y Costa, Joséen la
Gran EnciclopediaCanaria, Tomo III, pp. 1185-1186.

190 MARTÍNEZ VIERA, Francisco:Analesdel ..., p. 233.
191 SANTANA GIL, Isidoro: Los Manchado: unasaga demúsicoscanarios,en No-

ticias del Museo Canario n.°5, Las Palmasde Gran Canaria, Julio-Diciembre
1993, p. 5.

192 Diario de Las Palmas,21 de julio de 1902.
~ Ibídem.
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JoséHernándezSánchez(1879-1955)

Estecompositor,pianistay diplomático naturalde Las Palmasde
Gran Canaria,escribió a tempranaedaduna zarzuelade ambiente
andaluzque lleva por titulo Trinidad y cuyaletra esde Manuel Pas-
tor Plazas194 El estrenotuvo lugar en el teatro PérezGaldóspor la
compañíade zarzuelasde Pablo Lópezel 21 de febrero de 1903 195

en una función a beneficiodel tenor Ristorini 196

José Hernándezrecordabadel estrenoque «fue una noche de
grandesemocionespor la benévolaacogidaquede mi humilde obra
hicieron mis paisanos»l97~La prensaseñalaque a pesarde la mala
interpretación,debidoa los pocosensayos,y de no tenerargumento
alguno, poseeunamúsica ligera y agradable,llegandoel público a
aplaudiralgunosde susnúmeros.Pero apesarde todo esto,al fina-
lizar la actuaciónsus autoresfueron llamadosa saludaral escena-
rio ante la insistenciadel público presenteen la sala198~

Manuel Pastor,autor del libreto, dio permiso al periódico El At-
lántico paraque éstesepublicase enforma de folletín coleccionable
en sus páginas199•

Ruperto Chapí (1851-1909)

De estemúsico madrileñola prensade Tenerifeseñalaque com-
puso la música de una zarzuelabasada enun libreto del canario
Antonio Domínguez, titulado La cantaora200• No tenemosnoticias
del estrenode estaobra en Canarias.Además,en Las Palmas, la
prensade 1903 comentaque estabacomponiendola música para
unazarzuelabasada enel episodionacionalde Benito PérezGaldós
El equipajedel rey Joséy que su estrenoera inminente enel Teatro
Apolo de Madrid 2O1~

194 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, José: Procultura. La Laguna, 1923, p. 205. PADRÓN

MELIÁN, Juan: un fecundoartista canario en La Provincia, 30 de mayo de 1934.
SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: La creación ..., p. 244. - SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar:
Historia de la ..., p. 142.

195 El Atlántico, 20 de enerode 1903.
196 El Atlántico, 20 de enero;Trinidad, 19, 20 y 21 de febrerode 1903.
197 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, José: Pro..., p. 205.
198 Diario de Las Palmas,19 de enero y 27 de febrerode 1903.El Atlántico, 27

de febrero de1903.
‘~ El Atlántico, 2 de marzo de 1903.
200 Diario de Tenerife,5 de diciembrede 1902. CASTRO BRUNETTO, Carlos Javier:

La música ..., p. 63.
201 Diario de Las Palmas, 12 dejunio de 1903.
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TomásLópezTorregrosa(1868-1913)

En julio de 1904 se comentaen la prensaque el escritorcanario
Antonio Domínguez ha cosechadoun gran éxito con un libreto de
zarzuelatitulado El ciegode Buenavistaque con músicadel maestro
Torregrosaseha estrenadoen Madrid en esasfechas202•

Maestro Lapuerta

En 1907 y con motivo del centenariodel sitio de Zaragozael
maestroLapuertaha compuestouna ópera basada enuno de los
episodios nacionalesde Galdós,titulada Zaragoza.La prensaespe-
cula con la asistenciadel novelista a la capital mañael día del es-
treno203, e incluso comentaqueno seabusade las jotas en la parti-
tura 204

Galdós visitará Zaragozamesesantes del estrenoparaultimar
detallesde la puestaen escenay regresaráposteriormentepara diri-
gir los ensayos205•

Esta ópera constade cuatroactosy cinco cuadrosy la músicadel
maestroLapuerta es alabadatanto por el autor de la novela como
por otros compositoresque lahanoído como~Bretón o Chapí206•

El estrenotuvo lugar el 5 de junio de 1908 y en él estuvieronpre-
sentelos Infantes MaríaTeresay Fernando.Los intérpretesprinci-
palesfueron las tiples Bergery Sulibert, el barítonoIgnacioTabuyo,
el tenor Costasy el bajo Vida!. La crítica comentóla originalidad del
compository la gran instrumentaciónqueposeela obra2O7~

SalvadorSugráñez

El director musical de la compañía de zarzuelasde Salvador
Orozco,queactuabaen la temporadade invierno 1909-1910en San-
ta Cruz de Tenerife, escribió la músicade unazarzuelatitulada Via-

202 Diario de Las Palmas, 16 de julio de 1904.
203 Diario de Las Palmas,23 de marzode 1908.
204 Diario de Las Palmas, 16 de enerode 1908.
205 Diario de Las Palmas,23 de diciembrede 1907y Desdela ciudad de lossi-

tios. Hablando con Galdós. Laópera «Zaragoza»30 de marzode 1908.
206 Diario de Las Palmas,Desde laciudad
207 Diario de Las Palmas, Pérez Galdósy la ópera «Zaragoza», 12 de junio de

1908
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je de ... primoscon letra de los canarios Constantey Fuentes.El es-
treno de éstacorrió a cargo de la misma compañíay tuvo lugar en
el Teatro Principal deSanta Cruz de Tenerife el 15 de febrero de
1910. Esta obra de carácterregionalistaensalzala grandezay valo-
res de Tenerife y los tinerfeñosen su letra, y en la música se inclu-
yen algunosaspectosfolklóricos, como esel empleode las folías. El
crítico musical del Diario de Tenerife, Zerauz, señalaque la música
es ligera, frescay originalísimay queestaobrasepodráver siempre
con gusto208~

Viaje de ... primos tuvo varias representacionesmás en estatem-
porada209 y, al igual que otros títulos, conel mismo éxito que en su
estreno.

Juan Daranas

Afincado como músicomilitar en La Palma,este compositores-
cribió varias zarzuelas,pero sólo hemospodido constatarque en
1903 compusola músicaparala revista Exposicióncanaria, con le-
tra de Manuel 210

19 11-1920

Georg Pittrich

En diciembrede 1911 la prensade Tenerifeseñalaque en Berlín
está próximoel estrenode un ópera tituladaGomeray cuya acción
transcurre durantela conquistade estaisla colombina.El libreto se
debe a la mano de la baronesaCatalina Von PommerEschéy la
música del compositor GeorgPittrich 211• Desconocemossi éstese
llevó a cabo.

Quintero y Valverde

A finales de septiembrede 1912 hizo su debut en el Teatro Prin-
cipal de Santa Cruz de Tenerife la compañíade zarzuelasde José

208 Diario de Tenerife,16 de febrerode 1910. CASTRO BRUNETTO, CarlosJavier:

La música..., pp. 63-64. CASTROBRUNETTO, CarlosJ.: El regionalismo...,p. 1478.
209 Diario de Tenerife,26 de febreroy 14 demarzode 1910.
210 El Atlántico, 2 de marzode 1903.
211 La Opinión, 15 de diciembrede 1911.
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Gameroy de SantiagoSabinay entresuvariado repertorioestrenó
entre otras«el chistososainete»,con letra de Arnichesy el tinerfeño
Antonio Domínguezy GacíaÁlvarez y música de Quintero y Valver-
de, titulado El frescode Goya212•

TomásCalamita (1868-1 943)

En 1892 llega a Canariasel compositor TomásCalamita después
de haber triunfado enlos teatrosde Madrid con un gran númerode
zarzuelas.Fue ademásmaestro-concertadory director del Teatro
Romeade la capital de Españaen la décadade los ochentadel siglo
pasado213• En La Orotava(Tenerife)desarrollóuna importante labor
musical entrela quedestacala dirección dela BandaMunicipal du-
rante cuarentaaños y sus numerosascomposiciones.Entre ellas
merecenespecialatenciónlas zarzuelas, comola titulada Cosasdel
pueblo con letra de su discípulo el orotavenseFelipe CasanovaMa-
chado,que dedicóel libreto a sumaestroy «a las bellas muchachas
y simpaticonesamigosque componenel cuadro Cervantes».El es-
treno tuvo lugar en la Villa de La Orotava el 15 de marzo de 1919
conel siguiente reparto:María González,Antonia González,Francis-
co Casanova,Abraham Morales, TomásMéndez, TomásGutiérrez,
Lucio Illada, JoséMiranda, Luis Alvarez, Manuel Illada, FelipeSosa,
Emiliano Illada, Antonio Monteverde,ErnestoVillavicencio, Ismael
Ortega, Domingo Quintero, Manuel Illada,Sergio Quintero, Juan
Jordán,Félix Sosa,JuanRivero,Alberto Díaz. El coroestabaforma-
do por IsabelMartí, Teresay Luisa Sanz,Pilar Porres,RosarioLeón,
CarmenHernández, MaríaGonzález,Ángelay María kegalado,Car-
men y RosarioGonzález,M~JesúsFariñas,CarmenGonzález,Rosa-
rio Martín, M~’Luisa Rivero , Antonia Gonzálezy Evarista y Lucía
Hernández214• El éxito de Cosasdel pueblofue grandey se llegó a
representaren varios lugaresde la isla. La popularidadde estaobra
duró casihasta nuestrosdías215

La crítica señalaque esta obra de asunto regional poseeuna
partitura deliciosa, y tiene una música fácil y ligera con un marca-

212 MARTÍNEZ VIERA, Francisco:Analesdel ..., p. 264.La Prensa,4 de octubrede
1912.

213 RODRÍGUEZ MESA, Manuel: 1842-1942.Un siglo de música enla Villa de La

Orotava. SantaCruz de Tenerife, 1976, p. 23. SIEMENS HERNÁNDEz, Lothar: La
creación ..., pp. 233-234.

214 RODRÍGUEZ MESA, Manuel: 1842-1942 ..., p. 34.
215 Ibídem.
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do saborregional y que el libreto esuna ingeniosarevistallena de
episodiosy situacionescómicas,en dondeaparecenpersonajestípi-
cosdel país216•

Las otras zarzuelasde TomásCalamita y su discípulo Felipe Ca-
sanova Machadosetitulan Viva la paz y Llegó el carnaval2!7~De es-
tas obrasno tenemosnoticias de su estreno.

Miguel BenítezInglott (1890-1965)

Este polifacético abogado,musicógrafo y compositor estrenó a
comienzosde 1916, Ellas mandan,una «humoradalírica)) con libre-
to del escritorClaudio de la Torre en el TeatroCirco Cuyás218V

1921-1930

Matías Puchades

En marzodel9l4 Matías Puchadesse encuentraen Tenerifediri-
giendoa la compañíade zarzuelade Emilio Duval. Con éstaestrenó
en el ParqueRecreativode SantaCruz suóperaen un acto Levanti-
na, que tuvo unabuenaacogidapor parte del público 219• Creemos
quelos principalespapelesestuvierona cargo de las primeras figu-
rasde la citadacompañía, queeranentreotros la primera tiple Ra-
faela Fuentes,el tenor Vicente Romeroy el barítono Manuel Pastor.

Doce añosmástarde,el 24 de noviembrede 1926,la compañíade
zarzuela de Beut estrenóen el Teatro Guimeráde Santa Cruz una
zarzuelade carácterregionalistatitulada Fiesta en la aldea dela que
era autor el ya entoncesdirector de la BandaMunicipal de Santa
Cruz, MatíasPuchades220 (fig. 7). El libreto era original de un des-
tacado periodista del tabloide santacrucero La Prensa, Domingo
Margarit y Carmona,y obtuvoun granéxito 221•

2I6 La Prensa, 18 de marzode 1919.CASTRO BRUNETTO, Carlos Javier:La músi-

ca ..., p. 108.
217 RODRÍGUEZ MESA, Manuel: 1842-1942..., p. 33. SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar:

La creación ..., p. 234.
218 Ecos, 29 de enerode 1916. SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: La creación

p. 252.L.S.H.: BenítezInglott, Miguel en «CanariosdeAyer y Hoy», coleccionable
delDiario de Las Palmas, 1993.

219 MARTÍNEZ VIERA, Francisco:Analesdel ..., pp. 281-182. SIEMENS HERNÁNDEZ,

Lothar: La creación ..., p. 252.
220 La Prensa,24 de noviembrede 1926.
221 SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: La creación ..., p. 252.
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JoséPadilla (1889-1960)

Estecompositorpusomúsicaa un libreto del canarioJ.A. de la
Prada tituladoSol de Sevilla. La compañíade zarzuelade Luis Ba-
llester, en la quesu director musical y concertadorera el tinerfeño
SantiagoSabina,la representóenel TeatroGuimeráde SantaCruz
de Tenerife el 21 de enerode 1926222• Esta obragustó muchoy la
prensadestacala actuaciónde la tiple MonserratViladoms,el barí-
tono Luis Morenoy el tenor José Fernández223

Juan EstanyRius (1904-1983)

Este compositor catalánhabíaestrenadoen Barcelonaen los
añosveinteunazarzuelatitulada La musadel poeta224~En esamis-
ma décadalo encontramosen Tenerifeparadirigir a la BandaMu-

222 La Prensa,21 de enerode 1926.
223 La Prensa,22 de enerode 1926. MARTÍNEZ VIERA, Francisco:Analesdel

p. 329.
224 M. R. A. M.: Estanyy Rius, Juan enla Gran EnciclopediaCanaria, Tomo 1,

pp. 218-219.

Fig. 7.—Representaciónde la zarzuela Fiesta en la aldea, músicade MatíasPu-
chadesy letra de Domingo Margarit y Carmona.
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nicipal de Músicade La Laguna,en cuyo TeatroLeal seestrenóel 17
de octubrede 1925 su zarzuelaen dos actosy cuatro cuadros,con
letra de JuanGalán Hernández,Juegosde amor 225V La orquestade la
Asociaciónde Profesoresde Orquestaestuvo dirigida por el propio
compositor, y los principales intérpretesfueron la señora de Rius,
Celia Estany,Julio Lorenzo, JoséEstanyy EnriqueGarcía.El éxito
de estaobrafue enormey algunosde susnúmerosfueron repetidos
antelos insistentesaplausosdel públicoquellenabala sala. Además,
la crítica señalóquela obratenía unamúsicaagradablee inspirada,
queerauna «zarzuelitaligera» con situacionesbonitasy escenasde
granvistosidady colorido 226~

Otra zarzuelade JuanEstany Rius y letra de Domingo Margarit
y Carmona, La mocita del barrio, fue estrenadaen el Teatro Leal
de La Lagunael 11 de julio de 1928 227• La acción se desarrollaen
un barrio pintorescode Santa Cruz de Tenerife228, y fue interpre-
tada por el cuadro artísticodel Círculo Mercantil que obtuvoun
grandiosoéxito con estarepresentación,siendo muy elogiadospor
la prensa. También los autores recibieronmúltiples felicitacio-
nestanto de los presentescomo por partede la crítica 229• Debidoal
éxito seprogramóuna vez másen el coliseolaguneroel 8 de agosto
de esemismo año23o~Mesesmástarde,enenerode 1929,y en un re-
cital homenajeal maestroEstany enel Teatro Guimeráde Santa
Cruz de Tenerife, CarmenBauteinterpretóunaromanzade estazar-
zuela231

El éxito de La mocita del barrio llegó a otras islas, y a finales de
enerode 1937 se iría a presentaren el Teatro Pérez Galdósde Las
Palmasde Gran Canaria por la Agrupación de Arte de La Laguna,
dentro de un programadedicadoa las Islas Canarias.Sus principa-
les papelesestuvierona cargode la tiple IsauraFebles,el tenorJuan
Delgado, elbajo Luis de Armas, la tiple cómica Celia Arcaya, el ba-
rítono Manuel Hernándezy el tenor cómicoVíctor Perera,con una
presentaciónescénicaa todo lujo, unaorquestade treinta profeso-
resdirigidos por el propio maestroEstanyy un coro mixto de sesen-

225 La Prensa,11 de octubrede 1925.
226 La Prensa,21 de octubrede 1925. CASTROBRUNETTO, Carlos Javier:La mú-

sica ..., pp. 108-109.
227 La Prensa,11 de julio de 1928.
228 La Provincia, 27 de enerode 1937. Diario de Las Palmas, 30 de enerode

1937.
229 La Prensa,11 y 13 de julio de 1928.
230 La Prensa,7 de agostode 1928
231 La Prensa,11 de enerode 1929.
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ta y siete voces232V El éxito de público estuvo garantizado,siendo
muy aplaudidos todoslos participantes.La crítica alabó la buena
ejecuciónde estaobra,sobretodo porquelos intérpretes eranaficio-
nados,destacandola agradablevoz de la tiple IsauraFebles, altenor
JuanDelgadoy al barítono Manuel Hernández233~

A principios de los años treinta marchaEstany a Barcelona
con una compañíapropia y regresa aTenerife a finales de 1934,
estrenandola opereta infantil Cenicienta, con textosde Enrique
Maffiotte 234

FranciscoRamfrez Guedes(PanchoRamírez)

En otoño de 1927 la colonia canariade BuenosAires estrenóun
cuadrolírico, con letra de JuanDomenechy música dePanchoRa-
mírez, titulado Una descamisadacanaria. De estaobradestaca,apar-
te de sumúsica endondeabundanlos temascanariosque hansido
estilizadospor sucompositor,un dúo,quela prensacalifica de «ma-
gistral y de los que haráépoca»235.

En 1932 la compañíade zarzuelas quedirige el maestroRafael
Palaciosestárealizandouna temporadaen el Teatro Argentino de
BuenosAires y piensaponeren escenala églogao comediade cos-
tumbres tipistas canariascon letra del escritor JuanDomenechy
músicainspiradaen el folklore isleño de FranciscoRamírez Guedes
que lleva por título Isas y Folías 236~Estaobraya se habíaestrenado
el año anterior en el Teatrode la Comediade la capital bonaerense
y tuvo docerepresentacionescon unagran acogidapor partede la
crítica y del numerosopúblico que agotó las localidadesen una de
ellas237

El autor de la letra, JuanDomenech,tambiénescribió una églo-
ga lírica en un actoy un cuadro «delmáspuro tipismo canario»que
llevapor título Entrepalmares,que dedicóa AgustínMillares Cubas.
Esta obra teníaque llevar músicade un conocidocompositor espa-

232 Diario de Las Palmas,25 de enerode 1937. Canarias.Revistamensualilus-

trada,BuenosAires, enerode 1937. SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: La creación
p. 252.

233 Diario de Las Palmas, 1 de febrerode 1937. La Provincia, 2 de febrerode
1937.

234 M. R. A. M.: Estanyy Rius
235 SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: La creación ..., p. 253.
236 La Provincia, «Isasy Folías»,9 de abril de 1932.
237 Ibídem. Canarias,Revistamensualilustrada,julio de 1934.
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ñol 238, perodesconocemossunombrey si éstase llevóacabo. Otros
títulos de JuanDomenech,comoAmantesde la Gomerao Armida en
Canariaspensabaentregarlasal maestro FranciscoRamírezGuedes
paraqueles pusiera música,peroal igual queanteriormentedesco-
nocemossi estose realizó239

FedericoMoreno Torroba (1891-1982)

Estecompositormadrileñoescribió en 1922 unazarzuelatitula-
da La carabina de Ambrosio,de ambientecanario,conunapreciosa
aria de sopranoenaire de folías.

Francisco DelgadoHerrera (1875-1936)

El compository director tinerfeño FranciscoDelgado Herrera
compusovarias zarzuelas,algunasde ellas de carácterinfantil, así
como unaópera,quese incluyen dentrode su amplio catálogode
casi setenta obras240

EllO de mayo de 1926 firma y fechaen SantaCruz de Tenerife
su opereta,casi zarzuela,en dos actostitulada Una nochetoledana,
siendoautoresde la letra M. Ochoay Franciscode Vega.En esemis-
mo año,el 28 deagosto,escribe enSantaCruzde Tenerifeel boceto
de zarzuela,con letrade Domingo PérezDelgado «Nijota»,quese
titula El regresode Mambrú 241~

El 1 de enero de 1929 hacelo propio con latitulada La muñeca
de París, unazarzuelainfantil en un actoy trescuadros,conletrade
Ángel Acosta242~De esta obra se interpretó un fragmentopor un
corode niñas en unaveladaliterario-musical celebradael 29 deene-
ro de 1931 en el TeatroLeal de La Lagunay organizadapor la So-
ciedadFilarmónicaLa Fe 243, de la queDelgadoHerreraerasudirec-
tor artístico. Tambiénpuso músicaal dramalírico que,conletrade
Angel Acosta,escribióel 9 deabril de 1930 titulado Las muñecas244~

238 Canarias.Revistamensualilustrada,BuenosAires, eneroy julio de 1934(El

homenajea JuanDomenech).
239 La Provincia, «Isas...».
240 SANTANA GIL, Isidoro: Catálogode lasobras de FranciscoDelgadoHerrera (in-

édito).
241 Ibídem.
242 Ibídem.
243 La Prensa,29 de enerode 1931.
244 SANTANA GIL, Isidoro: Catálogo...



APROXIMACIÓN A LAS ZARZUELAS Y ÓPERASCANARIAS... 581

Asimismo compusola músicapara el sainete enun actoLa hon-
ra de Man Luz, con letra de Luis Cotta, y parael sainetelírico titu-
lado El cameloque lleva letra de Franciscode Vega245~

Pero, quizás, una de sus composicionesmás importantes seala
óperaque lleva por título Alma de cuento,escrita con la colabora-
ción de uno desusdiscípulos,JuanAlvarez García246 del quehabla-
remosmásadelante.

1931-1940

Víctor Doreste Grande(1 902-1966)

Despuésde una exitosagira de conciertosque lellevó desde los
escenariosde Barcelonaa los de Alemania a comienzosde los años
treinta regresóa lasIslas como empresariode unacompañíade zar-
zuelas247 la de Luis Ballester, siendo sudirector musical el tinerfe-
ño SantiagoSabina248~ Con éstaestrenó aprincipios de diciembre
de 1932 suzarzuelaLa zahonina,con letrade supadreDomingo Do-
reste(<Fray Lesco» (fig. 8). El eventofue todo un acontecimiento,ile-
nándoseel teatro PérezGaldósqueobligó, tras cerradasovaciones,
a salir al escenario variasvecesa los autores arecogerel premio de
sutrabajo. Lo mismo ocurrió conel director de la orquestael maes-
tro SantiagoSabina.

El autor de la letra, Fray Lesco, comentabaen unaentrevistapre-
via al estrenoque estaobra habíasufrido algunasligeras modifica-
cionescon respectoal estrenoen tierras peninsulares,pues la obra
resultabaexcesivamentelarga,y por ello se habíansuprimido algu-
nas escenasy añadido otrascomo un tercetocómico249

El argumentoestábasado enlos amoresentredosjóvenesque se
ve amenazadocon la llegadade un indiano rico que pretendea la

245 Ibídem.
246 ALEMÁN, Gilberto: FranciscoDelgadoHerrera estrenóen 1935 la composición

«Calvario de Tacoronete»en Alemaniaen Diario de Avisos,2 de julio de 1989. R.
A. M.: DelgadoHerrera, Francisco,en «Canariosde Ayer y Hoy~>,coleccionable del
Diario de Las Palmas, 1993.

247 SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: La creación ..., p. 251. L. 5. H.: DoresteGran-
de, Víctor, en «Canariosde Ayer y Hoy», coleccionabledel Diario de Las Palmas,
1993.

248 La Provincia, «La próximatemporadaen el PérezGaldós»,1 de noviembre
de 1932.

249 Ros,JuanBaustista:En un ensayode «La Zahorina»,de «FrayLasco» en El
Defensorde Canarias,2 de diciembrede 1932.
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Fig. 8.—Programade manodelestrenode la zarzuelaLa zahorina,música deVíc-
tor Dorestey letra de Domingo Doreste(<Fray Leseo»,a cargodela compañíade

Luis Ballester.
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muchachacon el consentimientode sufamilia, y para aclararseacu-
dena una«zahorina»paraqueles ayudea mantenersusamores.La
crítica del momentoseñalóque la obratiene unargumentosencillo
quesirve para quela trama se desarrolledentro de un ambientetí-
pico canario. La música es bonita y alegre,gustando muchoa los
presentescon númerosde gran belleza y originalidad, y en donde
Víctor Doreste demostró sus grandes cualidadescomo composi-
tor 25O~Entre éstosdestacanel concertante finaldel primer cuadro,
el dúo cómicoy el cantoa la tierra canariadel último cuadro251~Los
intérpretestambiénfueron partícipesdel éxito, sobretodo las tiples,
Lolita Méndezque cantóla isa comounaauténtica canarialucien-
do la típica mantilla y Adelaida Torrente. Tambiénel director de la
compañíay primer actor, Luis Ballester, supodarle a supersonaje
todala graciaquelos dichosy costumbrescanariastenían.El tenor
AlejandroRojo, queessobre quiencae el pesode la obra, cantóad-
mirablemente,lo mismo que el barítono EnriqueSagi. La señora
Santocha,en el papel de la Zahorina, fue muy elogiada, y por últi-
mo, los coroslucieron con todo el esplendorquesusescenasreque-
rían (fig.9). Por el contrario, la nota negativa,segúnla crítica, fue el
intérpretedel turista americanoque,«másparecía aun bobo, siem-
pre muertode risa, quea un flemático sajón»252~

La zahorina,ante la insistenciadel público, fue programadade
nuevo el 8 de diciembrede1932.Paraestaocasiónse contó con de-
coradosnuevosrealizadosotra vezpor el pintor Felo Monzón253~El
éxito obtenido fue igual al de la noche desu estreno,siendo muy
aplaudidala obraanteun emocionadoauditorio. En esta ocasiónla
prensa destacaa las tiples Rosita Torres, Lolita Méndezy Adelaida
Torrente, al barítono RamónZorzano, al tenor Angel Redondo,al
actorLuis Ballesterpor la buenainterpretaciónde suspersonajes,y
a los coros y orquestapor la ejecuciónde la partitura254V

250 La Provincia, «TeatroPérezGaldós:El estrenode “La Zahorina” constituyó

un verdaderoacontecimientoartísticoy un éxito», 4 de diciembrede 1932. SIE-
MENS HERNÁNDEZ, Lothar: La creación ..., pp. 25 1-252.

251 Canarias, Revistamensualilustrada, enero1933. SIEMENS HERNÁNDEZ, Lo-
thar: La creación ... p. 252.

252 Ibídem. Diario de Las Palmas, «En el PérezGaldós.Compañíade Víctor
Doreste»,5 de diciembrede 1932.

253 Ibídem. El Defensorde Canarias,6 y 7 de diciembrede 1932. La Provincia,
8 de diciembrede 1932.

254 La Provincia, «TeatroPérezGaldós»,9 de diciembrede 1932.
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Juan ReyesBartlett (1889-1967)

El hijo del tambiéncompositor tinerfeñoJuan ReyesArmas255

contribuyó al teatro lírico convarias obras.La primera,un sainete
de ambienteandaluztitulado ¡Qué guapaestáustedRosarillo!, con
letra de Victoriano Tamayoy Virgilio de la Pascuay queseráestre-
nadaen el Teatro Cervantesde Madrid en febrero de1921 256 La se-
gundaobrafue unaimportantecontribuciónal teatrolírico regiona-
lista, María Adela, zarzuelaen dosactos.El libreto sedebeal capitán
de IngenierosJulio RomónPedrera,quelo escribiópor encargodel
empresariode teatrossantacruceroRamónBaudetparaque lo estre-

255 R. A. M.: ReyesArmas,Juanen «Canariosde Ayer y hoy», coleccionabledel

Diario de Las Palmas, 1993. SANTANA GIL, Isidoro: Una breveestanciaen Venezue-
la del compositor tinerfeñoJuanReyesArmas, XII Coloquio de HistoriaCanario-
Americana(en prensa).

256 La Prensa,3 de febrerode 1921.Recortedeprensasin fecharen REYESBAR-
TLETT, Juan:Documentaciónen el Archivo de compositorescanarioso relaciona-
doscon Canarias deEl MuseoCanario.

Fig. 9.—Representaciónde la zarzuelaLa zahorina.Decoradode Pelo Monzón.
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nasela compañíade zarzuelasdel famosobarítono Sagi-Barba,que
pensabaactuaren SantaCruz al año siguiente257~

El libreto fue ofrecido al compositor ReyesBartlett paraque le
pusiera músicay después deunaprimeralectura del texto en enero
de 1931, en casade la pianistaVictoria L. Carvajal, ante suautor,
Julio RomónPedrera,el compositorReyesBartlett y varios amigos
de ambos,ésteaceptóel compromiso258~

A finales de marzo de 1936 la orquestade cámarade Tenerife,
bajo la direcciónde Santiago Sabina,incluyó dentrodel programael
estrenodel preludio del terceracto de la zarzuelaMaría Adelaen el
Teatro Guimerá de SantaCruz. La prensaseñalaque es una obra
«debella inspiración y técnica selecta’>259~Este programaserepitió
en los jardinesdel Gran Hotel Taorodel Puerto de la Cruz, cose-
chandoun granéxito de público 26O~

Peroel estrenode la zarzuelasepospusovarios años.Estabapre-
visto que ocurriese enmayo de 1936 261 y se realizó dos añosmás
tarde,en 1938.

La nochedel 27 de mayo de 1938 el teatro Guimeráde Santa
Cruz presentabaun aspectoimpresionante parael estrenodela zar-
zuela en tresactosy siete cuadros,María Adela. La función estaba
patrocinadapor la FalangeEspañolay fue puestaen escena porla
compañíade aficionadostinerfeña Escuela de Arte, cuyos compo-
nenteshicieron unamásquenotableinterpretación, rayandola pro-
fesionalidad. Destacaron,en el papel de María Adela, la tiple Liber-
tad Álvarez, IsabelAbreu, CarmenAsensio,el barítonoJuanAntonio
LópezTorres, el tenor Emilio Baudet, Enrique Martíny ManuelCa-
brera. Pero,segúnla crítica, «el héroede la jornada»fue el bajo José
B. Falcón, querecibió toda clasede elogiospor su trabajo262•

La puestaen escenacorrió a cargo de Jacinto del Rosario y los
decoradosfueron realizadospor el joven pintor tinerfeño Teodoro
Ríos. La orquestaestuvo dirigida primeramentepor el compositor

297 La Provincia, «“María Adela”, zarzuelade costumbrescanarias»,21 de ene-

ro de 1931.
258 Ibídem.
259 Hoy, «Las Islas», 29 de febrero y 12 de marzo de 1936.
260 Hoy, «Las Islas», 27 de marzo de 1936.
261 Canarias, Revista mensual ilustrada, junio de 1936. SIEMENS HERNÁNDEZ,

Lothar: La creación ..., p. 254.
262 Gacetade Tenerife,«El estrenode “María Adela”», 27 de mayo de 1938.La

Prensa, «Granéxito de la zarzuela“María Adela”», 27 de mayo de 1938. J. N. R.:
Impresión: El estrenode «María Adela»enLa Tarde, 27 de mayo de 1938. Amane-
cer, «El estrenode “María Adela”», 27 de mayode 1938. La Prensa,«“MaríaAde-
la” zarzuela de costumbrescanarias»,28 de mayo de 1938.
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ReyesBartlett, quiendirigió el preludioparaseguidamentecedersu
puestoa sutitular, el maestroJoséTerol 263•

De los autores,la críticadestacaqueel libreto, sin ser original,ha
sabidoplasmarartísticamenteel ambienteregional,la movilidad tí-
pica de los personajesy las costumbresdel país,queofreceal com-
positortodaunagamade situacionesparasu inspiración,tecnicis-
mo orquestaly dominiodel folklore lírico de nuestratierra 264•

Los númerosmusicalesfueron todosmuy aplaudidos,perola es-
cenaquesuperó enpresentacióna las restantesfue la escenafinal
del tercer acto quecontó con la participaciónde la rondalla de la
Agrupación Echeydey el grupode Danzatípica de Tegueste,quedie-
ron un colorido típico a la romeríay procesiónde este cuadrofi-
nal 265

Ante todo estoel público tributó grandesaplausosy solicitó en el
escenariola presenciade los autores,quefueronovacionadosy obli-
gadosasalir asaludarvariasvecesanteel insistente aplausode los
presentes266• A los pocosdíasfue repetidaparadarle laoportunidad
aaquellosqueno pudieronasistir la nochede suestreno267•

Al mes siguiente, enjunio de 1938,la Escuelade Arte de Santa
Cruz de Tenerife seencuentraen Las Palmas deGranCanaria,don-
de seaprestaa estrenarMaría Adela268•

Esteesperado acontecimientotuvo lugar lanochedel21 de junio
de 1938 269V El público llenó el teatro PérezGaldósparapresenciar
un nuevoéxito de estegrupode aficionadosentrelos queseencon-
trabanentreotros: Jacintodel Rosario,Torres Romero,Ramiro Ar-
nay, LibertadAlvarez, MarianelaGonzález,Emilio Baudet,JoséAn-
tonio López Torres270• Y todoslos cantablesde la obratuvieron que
serrepetidosante los prolongadosaplausosdel respetable271~ Al fi-
nalizar laobrael público pidió queel autordel libreto, Julio Romón,
y el directorde la orquesta,el maestroTerol, salieranasaludaral es-

263 Ibídem.
264 Ibídem.
265 Ibídem.
266 Ibídem.
267 Ibídem.
268 Falange, «Escuelade Arte nosvisita nuevamente’>y «Al pueblo deLasPal-

mas», 17 dejunio de 1938.Hoy, «Artistas tinerfeñosentrenosotros»,17 dejunio
de 1938.

269 Falange, «Estanochese estrena‘María Adela”», 21 dejunio de 1938.
270 Falange, «Escuelade arte...».
271 Falange> «En el TeatroPérezGaldós»,22 dejunio de 1938.Hoy, «El estreno

de “María Adela”», 22 dejunio de 1938.
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cenariojunto a los intérpretes,recibiendounade las ovacionesmás
prolongadasde la noche272•

La crítica grancanaria alabó tanto el libretocomo la músicay
destacóque lacalidadmusicalse dejabaoír en todala obra, ya que
ésta iba desdelas resonancias románticasdel preludio hastalos
compasesfinalesy que los ritmos folklóricos sonutilizados«como
materialde partidaparaunafina elaboración desu música»273•

El éxito en la capital grancanariafue tan grande quetambién se
repitió la veladaal día siguienteabeneficiode Acción Social274~

TomásFernándezIruretagoyena

Estecompository catedrático de música enla Escuela Normalde
Las Palmasestrenóen Logroño el 2 de febrerode 1933 la zarzuela
en un acto, Echeyde.La zarzuelafue puestaen escenapor la com-
pañíade Luis Ballester,quetan conocidaera en los teatrosde las
Islas Canariasde aquellos años.El triunfo fue grandioso,siendola
tiple Lolita Méndezy el barítonoRamónSorzanomuy aplaudidos
en susrespectivasromanzas, porlo que tuvieron que repetirdichos
números275

Evaristo Iceta

A estecompositorradicadoen Tenerife se le ofreció en 1935 la
obra del escritorAndrés HernándezAlvarez titulada La maga de la
aldeaparaque laconvirtieraenunazarzuelade ambientetípico-re-
gional. El autordel texto sebasósobremotivos de los Cantos Cana-
rios de Powerparaelaborarel terceracto, pensandoquese lepodría
adaptara su libreto la músicade estapiezade Power276• No nos
constaqueesteproyectoculminase.

SantiagoSabinaCorona (1893-1966)

El compository director tinerfeñoSantiagoSabinaviajó por Eu-
ropay Américay por casi todaEspañadirigiendodiferentescompa-

272 Hoy, «El estreno...».
273 Falange, «Enel Pérez...».
274 Ibídem.Hoy, «El estreno...».
275 La Provincia, «Grantriunfo dela zarzuela‘<Echayde”»,3 de febrerode 1933.
276 Hoy, «LasIslas>’, 24 de septiembrede 1935.
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ñías de óperay zarzuelas.Con algunasde ellas llegó a las Islas Ca-
nariasy estrenóvarias obrasde compositoreslocales,como ya he-
mos comentado.

Entre suextensaproducciónmusical destacanvariascomposicio-
nes líricas, como la óperaen dos actos,L’errante, que fue escrita en
Italia con letra del poetamodernistaitaliano Goffredo Fanti 277• Se-
gún la prensatinerfeña,estabaprevistoel estrenode estaópera para
principios de1921en el TeatroPríncipe de Madrid 278 pero no sabe-
mossi se llevó a cabo.

Tambiénen las mismas fechasen que finalizó L’errante, escribió
otra óperacon letra del mismo poetaitaliano, Goifredo Fanti, que
lleva por título Mistica fonte 279•

En 1923 se encuentraen Madrid, dondeha sido llamado por el
TeatroApolo paramontar y dirigir zarzuelas,y escuandola compa-
ñía del maestroVives estrena suópera Neiva, con letra de Rafael
Alaria, interpretadaen susprincipalespapelespor Matilde Martín y
Jorge Sansón,artistastinerfeñosy bien conocidospor los espectado-
res canarios,obteniendo unode susclamorososéxitos tanto de crí-
tica como de público 28o~Ese mismo año es presentadaen el Teatro
Tívoli de Barcelona281 cantada porla tiple Bugattoy el tenor Emi-
ho Vendreil 282~Esta óperafue estrenadaen el Teatro Guimeráde
SantaCruz de Tenerifeel 18 de febrero de 1926 por la compañíade
zarzuelas deLuis Ballester, en la que venía de maestrodirector y
concertadorel propio Santiago Sabina.El éxito fue grande,siendo
el compositor ovacionadoy elogiadocon gran cariño por parte del
público al finalizar la actuación283~

Pero unosdías antes, el 11 de febrero de 1926, se estrenóen el
Guimeráde SantaCruz el poemalírico, letra de SantiagoAristeay
música del maestroSabina, La fuente de los álamos. El éxito fue
apoteósico,llenandoel público todo el aforo del teatro santacrucero
y aclamándoloal finalizar la obra con atronadoresaplausos.La le-

277 Autobiografías.BibliotecaCanaria.Escritoresy artistas.SantaCruz de Te-

nerife, s.a.p. 132. DÍAZ PÉREZ, Ana M.a: Un músicocanario en América: Santiago
Sabina,en VI ColoquiodeHistoria Canario-Americana,LasPalmasde GranCana-
ria, 1984, Tomo II (PrimeraParte),p. 428.

278 La Prensa,4 de enerode 1921.
279 Autobiografías,p. 132. DÍAz PÉREZ, Ana Ma: Un músico ..., p. 428.
280 Ibídem. MARTÍNEZ VIERA, Francisco:Analesdel ..., p. 330.
281 La Prensa,5 de julio de 1923.
282 DÍAZ PÉREZ, Ana Ma: Un músico..., p. 430. La Prensa, 14 deagostode 1923.
203 La Prensa, 19 de febrerode 1926.MARTÍNEZ VIE1~,Francisco:Anales del

pp. 330-331.
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tra fue calificadacomohermosa,al estarinspiradaen un cuentode
Bécquer284• Y la músicadestacapor surefinamientoy armonía285,

Esta obrase repetiríadías más tarde,el 18 de febrero,junto ales-
treno de la óperaNeiva, comoya hemoscomentado,el 23 del mis-
mo mesenel TeatroLeal de La Laguna286,

Unosmesesmás tarde,enoctubrede 1926,la prensade Tenerife
comunicael próximo estreno,en Barcelona,de unanuevazarzuela
del maestroSabina,titulada La serrana287 El estrenotuvo lugaren
el TeatroEl Dorado dela capitalcatalana288 y posteriormenteen el
Novedadesde Madrid, siendointerpretada por lacompañíade Eu-
genioCasal289,

En Tenerifefue estrenadael20 de abril de1928,por la compañía
de zarzuelasde MartínezPenas290 dondeactúanlos cantantesti-
nerfeñosJorgeSansóny Matilde Martín, siendo sudirector de or-
questael propiomaestroSantiago i29~•Tuvo la representación
unabuenaacogidapor partedel público y la crítica no escatimóelo-
gios a la músicatachándolade «vibrante, sincera,fácil, inspiradísi-
ma, » 292 El 22 demayo sevuelve aponeren escenaestazarzuela,
esta vezsobreel escenariodel ParqueRecreativode SantaCruz293,

ManuelPeñareÁlvarez (~1894ó 1896?-1971)

Estepianistay compositorgrancanario cuenta entresu extensa
producciónmusical294 con dosobrasmusicalesescénicas,como es
el casode la operetatituladaSueñosde un día, parala quecompu-
so entre1949 y 1952 los siguientesnúmeros:tercetode los corone-
les,coro de damasy caballeros,el duetocómicode Enrico y Cama-
rista, lapolka, ensueño,la danzade ninfas y faunosy la danzade

284 Ibídem.
285 La Prensa,12 de febrerode 1926.
286 La Prensa,23 de febrerode 1926.
287 La Prensa,22 de octubrede 1926.
288 La Prensa,27 de octubrede 1926. DÍAz PÉREZ,Ana M.a: Un músico ..., p.

430.
289 Ibídem.
290 La Prensa,20 de abril de 1928.
291 La Prensa,8 de abril de 1928.
292 La Prensa,21 de abril de1928.
293 La Prensa,22 de mayode 1928,
294 MOLINA ROLDAN, Cristina: Manuel Peñate Álvarezy susobras de músicacon-

servadasen El MuseoCanario en RevistaEl MuseoCanario n.°LI, 1996, pp. 493-
514.
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Eros. Parecequesu autordejó incompletaestaobray ni siquieraes-
pecificó las vocesquedebíaninterpretarla295•

En 1949 musicalizó Tu-ma, el romanceescénicodeigual título del
escritor Juandel Río Ayala, sobremotivos de la conquistade Gran
Canaria,en cuatro cuadros,al queLuis DoresteSilva llamó «peque-
ña ópera»296• La instrumentaciónfue realizadapor el tambiéncom-
positor Agustín Conchs297 y seestrenóen la nochedel 11 de octubre
de 1949,víspera dela festividaddel Pilar, en el TeatroPérezGaldós,
que lució para la ocasión unode sus llenos históricos y contribuyó
al éxito de esta obra,marcandounaépoca en el teatro insular. La
veladaestabaorganizadapor el TeatroEspañolUniversitario de Las
Palmas,colaborandola Coral Polifónica de Gran Canariay la sec-
ción de baile de la SecciónFemenina,dirigida por M.~del PinoAn-
túnez. Los decoradosy vestuario corrierona cargo de Sergio Calvo
y la orquestala dirigió el maestroLuis Prieto 298,

La prensadel momentocomentóquesumúsicaestababien am-
bientada,inspiraday buena, destacandodel primer acto la primera
canción,el conjuro del gofio, interpretadapor Milagros Argüello, la
escenade las baifitas, la canción deBentejuí, cantada«consumaes-
tría acostumbrada»por un jovencísimoAlfredo Kraus, y la marcha
del cortejo delos muertos.En el cuadrosegundo,la invocación, las
dos corales,la elegía,la ofrenday la danzaritual. En el tercercua-
dro el nocturno bárbaro, la romanzade los riscos, interpretadapor
M~Luisa Arroyo, y el coral-himno. Del último cuadrodestacaronel
preludio, los fondos descriptivosdel romance,la escenadel Guanar-
teme y el final de la obra. De los intérpretes también destacóla
prensaa Nicolás Puga,Fabiola Rodríguez, IsidoroBermúdez,Dolo-
res Henschkel,M~del CarmenFierro, PedroGuerra, JuanaTeresa
del Río, Ana M~Hernández,EmmaFuentes, SantiagoFierro, Juan
Manero, RamónMansilla, Antonio Martell, FranciscoFarray,Rafael
Cruz y Antonio Vázquez299 (fig. 10).

Al finalizar la representación,tanto los autores, Juandel Río Aya-
la y Manolo Peñate, como loscantantesy actoresfueron obligados

295 Ibíden, p. 500.
296 DORESTE SILVA, Luis: «Tirmax’, Romancede la Gran Canaria.Recortede pren-

sa sin fecha en la Documentaciónde PEÑATE ALVAREZ, Manuel, en el Archivo de
compositorescanarioso relacionadoscon Canariasde El Museo Canario.

297 La Provincia, «La partitura de “Tirma” es deManolo Peñate»,7 de octubre
de 1949.

298 Falange,«De teatro. Presentaciónde “Tirma” en el TeatroPérezGaldós», 12
de octubrede 1949.

299 Ibídem.DORESTE SILVA, Luis: «Iirma»...La Provincia, 12 deoctubrede 1949.
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a saludardesdeel escenarioentre los aplausosdel público presente
que llenabala sala300•

Juan del Río Ayala destacóque el éxito de Tirma se debió a la
gran puestaen escenade Sergio Calvoy a la música de Manolo Pe-
ñate, quehabíatrabajadocon granpasión, realizandounapartitura
muy inspiraday valiosa 301V

Manolo Peñate,a suvez, comentabaque cuando le encargaron
estaobra le entusiasmabala ideade ponermúsicaa los sentimien-
tos, noblezay heroicidad delos antiguospobladores grancanariosy
que pensaba queel escenario deun teatroseríapequeñopara repre-
sentarla conquistade esta Isla. Lo mejor sería unaadaptaciónal
cine y por ello compusounamúsicapensandoen la adaptaciónci-
nematográfica302• Cuando Firma fue llevadaal celuloide unos años
después,supartitura fue despreciada...

300 Ibídem.
301 Una charla conJuandelRíoAyala, envísperasdelestrenodesu « Tirma», Re-

cortedeprensasin fechaenDocumentaciónde PEÑATE ALVAREZ, Manuel,enel Ar-
chivode CompositoresCanarioso relacionadocon Canariasde El MuseoCanario.

302 Concepciónmusical. Recortede prensasin fechaen Documentaciónde PE-
ÑATE ALVAREZ, Manuel, en el Archivo de compositorescanarioso relacionadoscon
Canarias deEl MuseoCanario.

Fig. 10.—Representaciónde Tirma, músicadeManuel Peñatey letrade Juandel
Río Ayala.
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Juan ÁlvarezGarcía (1909-1954)

Estecompositor,directorde orquestay pianistade SantaCruz de
Tenerifecultivó con granéxito el génerolírico. A tempranaedad,en
1927, estrenóen Madrid su primera zarzuelatitulada Carnavala-
da 303~En 1930 setrasladaaMadrid paraestrenarunaopereta~ En
1931 llegaaTenerifecon lacompañíade zarzuelas deValentínGon-
zálezy CayetanoPeñalver,de la que era maestroconcertador,y es-
trenaenel teatro Guimeráde SantaCruz la nochedel 9 dejunio su
zarzuelaLos rosales305~Días más tarde,sevolveríaa representarpor
la mismacompañíaenel teatroLeal de La Laguna306 y enel Parque
Recreativode SantaCruz de Tenerife307

A finales de 1931 regresanuevamentea Tenerife y comienzaa
componeruna zarzuelacanaria con texto de Ildefonso Maifiote,
Arrorró 3O8~En el otoñode 1933 seespeculaconel estrenode estetí-
tulo enel que debutaráun jovenbarítonoaragonés309• Y endiciem-
bre de esemismo añoserealizó unaaudiciónprivadade estaobra
en Madrid. Los intérpretesparaestaaudiciónfueronla sopranoCa-
menFloria, quepusotodala calidady maticesquesu papelreque-
ría; la tiple argentinaConsueloObregón,quehizo galade granniti-
dezy excelentetimbre; el tenorJoséOlaria, quien cantó congran
cuadratura.Tambiénparticiparonel barítono SantiagoAguilar y el
bajo Di Lorenzo,que fueronmuy aplaudidospor los presentes. El
público invitado aplaudióvarios pasajesde la obra y elogiaronla
partitura, presagiándolegrandeséxitos parael día delestreno310V

En 1934 seestrenaArrorró enSanSebastiány en julio de 1935 se
representaen el Teatro Guimeráde SantaCruz de Tenerife,obte-
niendoun enormeéxito 311 La crítica alabótanto altexto comoa la
música,de ésta dijoquesu autorplasmó«el cantopopular,sin de-
jar de sentiry hacersentir los acentosde ternura,regocijo o de tra-

303 R. A. M.: AlvarezGarcía, Juan, en «CanariosdeAyer y Hoy», coleccionable

del Diario de Las Palmas, 1993. M. R.A. M.: Alvarez García, Juan. GranEnciclo-
pediaCanaria.Tomo 1, p. 218-219.

~ Canarias,Revistamensualilustrada, marzode 1930.
R. A. M.: AlvarezGarcía... M. R. A. M.: AlvarezGarcía... LaPrensa,9 deju-

nio de 1931.CastroBrunetto,Carlos Javier:La músicaen ..., p. 142.
386 Ibídem.La Prensa,14 dejunio de 1931.
307 Ibídem.La Prensa,18 de junio de 1931. -

308 R. A. M.: Alvarez García... M. R. A. G: Alvarez García...
309 Canarias.Revistamensualilustrada,septiembre de1933.
310 Canarias,Revistamensualilustrada, «Audición de la ópera“Arrorró”», di-

ciembrede 1933. SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: La creación...,p. 253.
311 Ibídem. R. A. M.: Alvarez García,..M. R. A. M.: AlvarezGarcía...
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gediaqueaniman la obra»~12~El compositorJuanAlvarez comenta
queel éxito de estaobrase lo debeal virtuosismode la soprano~Car-
men Floria, queaccedióa compartir con él la puestaen marchade
suprimer granproyecto313~

Mientras tanto sigue con su laborcompositora y finaliza la es-
critura de una óperaen tresactossobrela vida, pasión y muerte
de Cristo, titulada Christus, con libreto del tinerfeño SantiagoAgui-
lar. Alvarez García la consideracomo su obra más lograda hasta
ese momento314~ Esta será estrenadaen Santa Cruz de Tenerife
en los primeros mesesde 1936. El público y la prensa de Tene-
rife hicieron grandeselogios de esta obra315• Al poco tiempo se es-
trenó en Madrid, enel Teatro Calderón, obteniendoun espectacu-
lar éxito tanto de crítica como de público, del que se haceeco la
prensainsular. De los intérpretes destacanel famoso tenor Miguel
Fleta y la tiple CarmenDora316• Esta óperaserepresentómástarde
en San Sebastiány Lisboa, cosechandotambién un gran éxito de
público 317 lo que nos hablade la proyección internacional de este
compositor.

Durante estaestancia enTenerifetambién termina la instrumen-
tación de Hermány Dorotea, y le ha pedido un libreto de óperaal
periodistaJ.R.V.,basado ensuobra Isla deLobos,«conmás amplios
motivos y más altos propósitos»318,de la que no sabemossi llegó a
culminarse.

Con la guerracivil su lenguajelírico sevuelvecasticista,y en esta
corrienteincluimos suzarzuelaAurora la faraona,que se estrenóen
SantaCruz de Tenerife en Abril de 1950, quefue muy bien acogida
por partede crítica y público. Siendoagasajadopor parte de insti-
tucionesculturales,amigosy admiradores319, ya queparaestarepre-
sentaciónsetrasladóa suisla natal desdeMadrid, dondese encon-
traba dirigiendo a la OperaNacional320~

312 Canarias,Revistamensualilustrada,agostode 1935.
313 J• R. V.: Valoresdel terruño. Lo queha hechoJuanÁlvarezen Tenerifey lo que

piensahacer en Madrid, enLa Prensa,29 de noviembrede1935.
3<4 Ibídem.
315 Canarias, Revistamensualilustrada, marzode 1936. SIEMENS HERNÁNDEZ,

Lothar: La creación...,p. 253.
316 Canarias, Revista mensualilustrada, abrilde 1936. SIEMENS HERNÁNDEZ,

Lothar: La creación...,p. 253.
317 Ibídem.
318 J~R. V.: Valores delterruño...

~ El Día, 8 de abril de1950
320 R. A. M.: ÁlvarezGarcía... M. R. A. M.: ÁlvarezGarcía...



594 ISIDORO SANTANA GIL

También dentro del casticismo podemos incluir su zarzuela
La fama de Luis Candelay Tu calle, unade sus últimas composi-
ciones321

JesúsVarela

En 1939 sepublicó en Las Palmasde GranCanariael libreto ti-
tulado Amor Canario, zarzuelaen tresactosy dos cuadros,original
de JesúsVarela.No sabemossi se estrenó,ni tan siquiera quiénfue
el autorde la música,si la hubo.

Un ejemplarde este libreto se conservaen la biblioteca de El
MuseoCanario.

1960 HASTA LA ACTUALIDAD

JoséMaría Tarridas (1 908-1992)

Estecompositor catalán,autor del famosopasodobleIslas Cana-
rias y de otras buenaspiezasparabandainspiradasenel folklore de
las Islas,acometióy culminó en los añossetenta,por encargode la
ciudadde Las Palmas deGranCanaria,la músicade la zarzuelaCla-
vellina, de ambienterural canario.El antiguolibreto habíasidoatri-
buido erróneamenteaBenito PérezGaldós,puestoqueaparecióen-
tre sus papeles,pero se ha podido comprobarque fue obra del
lanzaroteñoJoséBetancor Cabrera«Angel Guerra»,quiense lo re-
mitió a Madrid aprincipios de siglo al gran novelistagrancanario
paraquese lo recomendaraaun compositorde fama.

Una copia de la partitura de Tarridas,aúnsin estrenar,obraen
poderdel Ayuntamiento deLas Palmas deGranCanaria.

Sindo Saavedra

Este compositorgrancanarioactual compusoen 1973 unazar-
zuela endosactostitulada La sirena,cuyaacciónsedesarrollaen un
pueblomarinero situadoala orilla de la playade Melenaradel mu-
nicipio de Teide.Docetemasde supartemusical fueron interpreta-

321 Ibídem.
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dos y grabadosen 1974 por elgrupo folklórico Los Guanijay, muy
popularpor aquellosaños322V

Años más tarde,y conunaorquestaciónefectuadapor el también
compositorgrancanarioXavier Zoghbi, La sirena se estrenó,en su
versióncompleta,el 26 de mayo de 1989enel TeatroPérezGaldós.
El reparto,segúnel ordende apariciónen escenafue el siguiente:el
barítonoManolo Martín, el tenorPacucoNavarro,el bajoTony Gon-
zález,PacoAcosta,el tenorJavierPeidro, el bajoElu Arroyo, la so-
prano Esther Cabrera,la sopranoConchaAcosta, la mezzosoprano
Yolanda Auyanet,EstherFigueroa, MaritéRamírez,la sopranoRosa
Pérez,Lorena Martín y la sopranoAlicia Montesdeoca.Los coros
Polifonalia Amiatir Marago y el Coro Diego Durón. La dirección
musical corrió a cargode JoséAntonio García.Tambiénparticipa-
ron el timplista RamónGil y el guitarristaFernandoBautista323•

El público llenólas localidadesdel PérezGaldós,queseentregó
conpasión antela puestaen escenade la obra. Lacrítica también
tributó grandeshalagostanto alautorcomoa los intérpretes.De és-
tos destacóal bajoTony Gonzálezen la romanza«Salió abuscarla’>
que la cantó con sentimientoy voz recogida,la sopranoConcha
Acosta y su «Cuandose enciendeel fuego» interpretadacon gran
pasión,el bajo Elu Arroyo que convoz timbrada y «tiento» cantó
«El mar y el cielo», el dúo de tenory soprano,titulado «Mi barcay
tú’>, interpretado porJavierPeidroy RosaPérez,fue realizadocon
total compenetracióne inspiración.El tenor lírico PacucoRosales,
ensupapelde protagonistamasculino,salióairosode susdosprin-
cipalescanciones,«La sirena’> y «Si la vierascomoyo». El restode
los concertantes,acargodel barítonoManolo Martíny las sopranos
EstherCabreray Alicia Montesdeocatambiénfueron resueltoscon
agilidaddentrode la música. Pero,quizás,la grandestacadade todo
el elencoartístico fue su protagonistafemenina,unaprincipiante
Yolanda Auyanetquedestacóen todala obra, sobretodoen el se-
gundo actoy en las romanzas«Fría es la tumbaen el mar», a dúo
con EstherCabrera,y en la malagueñafinal que segúnla crítica
«...cuandounacanariacantaunamalagueñaasí,cuandobaja al Re
grave,cambiadetono menoramayory, sin transición casi,alcanza
eseagudoqueescomolo imposiblehaciaarribadel pino».El públi-
co, al finalizar la obra, pidió congrandesaplausosla salidaal esce-

322 AYALA, Manso!: «Ni voy de intelectualni lo soy:mi obra espopulary senci-
lla’>, diceSindo Saavedraen La Provincia, 26 demayode 1989.La Sirena,Progra-
ma de mano.

323 Ibídem.
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nario de todoslos participantes,desdelos intérpreteshasta suautor
y colaboradores324•

Su autor comentó en el momentodel estrenoque su pretensión
fue hacerunapieza de carácterpopular, que llegara al público de
forma clara, directa y sencilla, paraqueolvide susproblemasdiarios
duranteel tiempoque durela representacióny quepaseun rato dis-
tendido 325

324 GALLARDO, JoséLuis: «La sirena>’, un inusitado éxito de SindoSaavedraenLa

Provincia, 28 de mayode 1989.
325 AYALA, Manso!:Ni voy de...

Fig. 11.—CD de La Sirena de Sindo Saavedra,con orquestaciónde Xavier
Zoghbi.
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De estarepresentaciónsehizo en 1995 unagrabaciónen CD (fig.
11), convirtiéndoseasí en la primera grabaciónde unazarzuelaca-
naria. La presentaciónde estedisco se realizó en el salón de actos
de El Museo Canariola tardedel 1 de diciembrede 1995 326•

CONCLUSIONES

El génerolírico, comohemos visto,ha sido muy importanteen la
historia de la producciónmusical canaria,debido principalmenteal
grannúmerode títulos que hemos localizado,sobre todoentre fina-
les delsiglo pasadoy comienzosdel presente, paravolver atenerun
nuevo auge enla décadade los treinta y cuarenta,desapareciendo
de nuestrosescenarioshastaquea comienzode los añossetentasur-
ge el último título registrado.Muchos de éstoshan desaparecidoy
sólo unospocosseconservanen las dependenciasdel Areade Musi-
cología de El Museo Canario deLas Palmasde Gran Canaria, del
Instituto de EstudiosCanariosen La Laguna,en el Conservatoriode
Música de Tenerifeo en archivosprivados.

Con todo estematerial se podría formar una compañíaregional
que diera a conoceresterepertorio tanto alas generacionesactua-
les como a las veniderasy así poder disfrutardel rico patrimonio
musical canario.Estaideaya fue recogidaen la prensainsular a fi-
nalesde los añostreinta 327 y hoy la volvemosa sacardel olvido.

326 Noticias del MuseoCanario n.° 7, julio 1994-diciembre1995.
327 La Prensa,28 de mayode 1938.
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Cuando,en 1997, se cumplía el trigésimo aniversariode los Fes-
tivales de Operaorganizadospor ACO, tuve la satisfacciónde cola-
borar en el ciclo de conferenciasque sedesarrollaronen la Casade
Colón para tratar un temadirectamenterelacionadocon lo operís-
tico pero, a la vez de interésmás generalya que,dadaslas caracte-
rísticas del eje de la disertación,atañía a la pedagogíadel canto
desdeuna perspectivadiacrónica. Ahora que se cumple el primer
aniversariodel fallecimiento de Lola de la Torre, quizáno hayamo-
mento más oportuno para revisar el estudioque, centradoen la fi-
gura de Néstor de la Torre, fue objeto de mi atención. La elección
del temaestuvo motivadano sólo porqueen él confluyeranuna se-
rie de circunstanciasque me son propicias para su desarrollosino
porque, sinceramente,es de justicia contribuir acolocar a la gran
figura quefue Néstor de la Torre, en el lugar que verdaderamente
le correspondeen el panoramamusical canario,tanto desdeel pun-
to de vista de la interpretación como desdeel del magisterio del
canto.

En primer lugar, porquenadamejor quela conmemoracióndel
fallecimientode suhija mayory continuadorade sulabor, paratraer
a la memoria de la sociedadmusical grancanaria, cadavez, por for-
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tuna, más numerosa,la figura del primer cantanteilustre de ópera
de las Islas Canarias.Es un hechoincontestableque,antesde Alfre-
do Kraus, el único nombre canarioque logra inscribirse enla lista
de celebridadesdel canto con categoríamundial es la del barítono
Néstor de la Torre. Y, porquemuchasgeneracionesdesconocende
quién se trata y confundensu nombrecon el de su sobrino y ahija-
do, el granpintor NéstorMartín-Fernándezde la Torre, creo que no
es inoportuno intentar aportar algunos datossobre este artista y
gran defensorde su tierra y de susgentes.

Y por otra parte,porquehe tenido el privilegio de haberestudia-
do con su hija, objeto del presentehomenaje,también cantantey
pedagoga,de la que me ocuparé posteriormente.Dada estacircuns-
tancia y por la relación entrañableque guardoy esperoseguir con-
servando,con su familia, me espoleaa acometeresta empresael
afecto,queno mis méritos. Espero, sinceramente,que estacircuns-
tancia sirva como atenuantede los defectosde los quepodrá serta-
chadoesteestudio; pido a todo aquéla quien no nombrareo por
toda omisión injusta que cometiere,las más humildes disculpas,
porqueno se halla en mi ánimo crearpolémica ni crearperjuicio a
nadie, ni a los presentesni de los que ya desaparecidostristemente,
no esténentrenosotros.

La aproximacióna la figura de Néstorde la Torre en esteaniver-
sario tan significativo también me ha dado la clave de tratar un as-
pecto directamentevinculado con el barítono: la enseñanzadel can-
to en Las Palmas.La preocupaciónpedagógicaestuvoomnipresente
en Néstorde la Torre hasta su tempranamuerte. Grandefue suem-
peñoen descubrirnuevosvaloresparala lírica; siempreestuvoaten-
to al cultivo de futuros seguidores dela cultura y de la música. Por
ello, por doquieraque dieramuestrasde su arte, sembróunasemi-
lla que,como podremosver a continuación,de una formau otra ha
dadocopiososfrutos.

Néstor de la Torre nació en Las Palmas deGran Canaria,en la
calle de Triana, en uno de susprimeros números,el 26 de julio de
1875, hijo de Néstorde la Torre Dorestey de Sofía de Comminges.
Por partede padre, procedíade una familia especialmentevincula-
da al mundo musical y de ascendenciaitaliana.

Aunque seade forma somera,hemosde hacer un breve inciso
pararecordarla figura de su padre,Néstorde la Torre Doreste,por
su importanciaen la construccióny desarrollodel Puertode la Luz.
Probablementesu tempranadesaparición ha motivadoel injusto ol-
vido de suspaisanosqueno han tenido prácticamenteconocimien-
to de sutesónen las fasesprimerasde contrataciónde las obrasdel
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puerto,y quesindudadeberíahabersido perpetuadoparala memo-
ria colectivacon elrótulo de algunade lasvíasportuarias.

Aparte deeste hecho,destacóen el senodela sociedadgrancana-
ria, como tantosotros miembrosde sufamilia, por susdotesmusi-
cales,tanto por labellezade suvoz como por sus habilidadespara
tocarla guitarra.Estaaptitud laheredaríasuhijo Néstorque, inclu-
so, añosmás tarde,ya enplenacarrerainternacional,acompañaría
la serenatadel Barberodel Sevilla como intérpreteél mismo de la
guitarra.

La familiar predisposicióna la músicase vioencarnadade forma
superlativaen el jovencísimo Néstorque figuraría entrelos másdes-
tacadosalumnosde BernardinoValle, director de la OrquestaFilar-
mónica deLasPalmasasí comode suescuela demúsica.Comores-
ponsable musical de las grandes celebracioneslitúrgicas en la
Catedralde SantaAna, don Bernardinodirigía a los cantoresentre
los queincluyó asujovenalumnoquellegó acantarla partede so-
prano solista deldfficilísimo «Stabat Mater»de Rossini;asimismolo
eligió como solistaparael estrenode algunasde sus obras,que lle-
garona interpretarseenel Teatrode LasPalmas.Entre las enseñan-
zas musicalesrecibidasdel Maestro Valle hemosde incluir la del
violoncello, lo quehablamuy favorablementede suformación mu-
sical de gran solidezy queseríaalabada posteriormentepor loscrí-
ticosa lo largo desubrillante carrera.

Trasel cambiode voz, mostróbiendefinido prematuramentesu
timbre baritonal, muy lírico y brillante, y así se lo reconocieron
grandescantantesque lo escucharoncuando recalabanpor estas
costasen las famosasgiras al continenteamericano,y que le acon-
sejaronunadedicaciónprofesional.Desaparecidasu madrecuando
apenasél contabadieciséisaños,encontraríaproteccióny atención
maternal en su hermanamayor, Pepa, que ya casadacon Rafael
Martín-Fernández,se haríacargodel cuidadode sushermanosme-
nores. Andandoel tiempo, el barítonocorresponderíaa estasaten-
cionescon laproteccióny ayudaal hijo de su hermanay al que le
fue impuestosu mismo nombrepor habersido designadosu padri-
no de bautismo.En efecto,cuandoel talentodel jovenpintor Nés-
tor fue reconocidopor susprofesores,sutío estimularíasuvocación
y lo orientaríaensu decisiónde marcharaMadrid, con larecomen-
daciónparaestudiarconHidalgo de Caviedes.Sobradamentecono-
cidoshansido los frutosde esta carrera,en la que lapinturaestuvo
además combinadagenialmenteconlas artesescénicas:parece,sin
duda, undesigniopremonitoriodel destino.

A finales de 1891 emprendeNéstorde la Torre suviaje aMadrid,
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en cuyo Conservatorioingresaríacomo alumnode la célebrecantan-
te españolaCarolina de Cepeda.A juzgarpor las noticias recogidas
en crónicasdel momentoy posteriores a sudebut, en susaños de
estudiante adquirióun dominio técnico espectacularque, unido a
suscualidadesnaturales,hicieron de él un cantanterefinadísimo y
con una técnica inusualen un tan joven estudiante. Durante esos
años (y hablamossiempre tras la lectura dealgunos comentarios
aparecidos enla prensa)le fueron abiertoslos salonesdelas másdis-
tinguidas familias de la Villa y Corte, en los que demostrósusdotes
canorasasí comosu singular musicalidad, especialmente enroman-
zasde autoresespañolesenlas quevertíauna profundaexpresividad.

La expectación quesuscitaría sucarrera corrió parejaen su tie-
rra y en la capital española.Los críticos locales,que lo habíanani-
mado a emprenderlos caminosdel canto, vieron con júbilo el uná-
nime recibimiento que laprensay público madrileñostributaron al
esperado debut. Inclusofue apoyadoen suprimera aventuraescéni-
ca por la colonia canariaque residíaen Madrid y quefue testigodel
triunfal éxito con que fue coronada suintervención.

Nos referimos a su presentacióncomo cantante profesionalde
óperaen la primaverade 1894, cuandoaún no habíacumplido los
diecinueveaños,en la óperade Donizetti (<La Favorita»,representa-
da enel Teatro PríncipeAlfonso.

Si analizamoslas críticas aparecidas,resultasumamentesignifi-
cativo el hecho deque,habiéndosetratadode unasegundarepresen-
tación, y de queel debutantefuese casi un adolescente,levantasetal
expectaciónhastael punto de quelos críticos apenasnombran alos
demás compañerosdel reparto. Ello vienea corroborarla populari-
dad de que gozaría la joven promesade la lírica, entre el mundo
musical de la capital, al que dedicaríasu atenciónpreferenteel nada
desdeñablenúmerode ocho críticos(o al menosésossonlos quehe
podido consultar)que,cosaen generalpoco común entrenosotros,
coincidieron ensuvaloraciones,casiunánimemente.

Todosmanifestaronuna franca admiraciónpor la impecabledic-
ción, la extensióny bellezadel timbre, la homogeneidaden todoslos
registrosy la facilidad en el agudo.Así mismo, todos coincidenen
señalarun cierto envaramientoinicial, fruto del nerviosismodel es-
treno y suprontareacción,quelo llevaríaa conseguirde inmediato
el favor del público que loovacionaríaal finalizar suaria, el dúo con
la mezzosopranoy, especialmente,el terzettocon suintervención en
«A tanto amor»,cantado connotableexpresividad.

También fueron unánimes los especialistasal augurarleun bri-
llantísimo porvenir como demuestranlos siguientescomentarios:
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«Si procuraperfeccionarsus notablescualidadespor el estudio se-
rio y reflexivo, llegaráseguramentea conseguir renombreuniversal»
(«La Justicia»);«Los másentusiastas(aplausos)fueron parael Sr. de
la Torre, cuyascualidadesle granjearánun brillante porveniren su
carreraartística» («El Resumen»)o «Poseeuna voz bonita y es de
los que hacencarreraen un momento»(«La CorrespondenciaMili-
tar). Todos estosproféticos comentariosfueron reproducidospor el
periódicocanario «La Patria», que se hizo eco del triunfo recogido
por el jovencísimopaisano;triunfo quellegana calificar de «propio»
al ser fruto de las recomendacionesde los periodistaslocales. Las
alabanzasrecibidas enla prensamadrileñaseríancorroboradas por
suspaisanostras un recital en el GabineteLiterario, acompañadoal
piano porel maestroJosé Garcíade la Torre en el que interpretó,
entreotras,el aria de las tumbasde «Ernani»de Verdi.

En otoño de ese mismo año seproducesu primer viaje a Italia.
Tratemosde evocarpor un instanteel ambienteespecialísimoquese
vivía en aquellostiempos enla joven nación italianay, concretamen-
te en la capital de la Lombardía.Año 1894, en pleno apogeodel ve-
rismo, épocade los primerostriunfos de Puccini,de Giordano,Mas-
cagni y Leoncavallo. Todavía estabapresenteentre el público la
conmoción levantadatras las primerasaudicionesde «Otello» y de
«Fa1~taff».Auténtica edad deoro para cantantes, libretistasy com-
positores,el Milán finisecular era metade cuantos aspirabana ob-
tenerel laurel del triunfo en el mundo de la lírica y allí encaminó
suspasosun bisoño cantante,recién cumplidossusdiecinueveaños
y con grandes expectativasanteél.

Y no le fue esquivoel éxito en sunuevo destinoporque,el 19 de
octubreya apareceen el periódico milanés «Frusta Teatrale»un co-
mentario hablandode susdotes y de susaspiraciones.En un plazo
menor a un mesya había sido contratado parainterpretar en Mes-
sina óperasparala siguiente temporada.(Concretamentela escasa-
mente representada«1 promessisposi»de Ponchielli y «Beatrice di
Tenda»de Bellini) Y, todavía antesqueesto,tendríala posibilidad de
cantaren el teatroAlhambra de la capital lombardala óperaFaus-
to, obviamentecomo Valentín. Las críticas que aparecieronfueron
de nuevoespléndidasy muysimilares a las obtenidasen sudebut es-
pañol. Particularmentecuriosa es la que aparecióen el periódico
«Le Mascotte»a principios de diciembrede 1894 en la que llegan a
ensalzaral joven cantantede forma suprema,como si se tratasede
«raraavis» en su contextohistórico, dominadopor la decadenciafi-
nisecular.

Pronto vendríala primeragira por Sudamérica,organizada porel
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tenor españolAndrés Antón, queya oyera a Néstor de la Torre en
sus tiemposde estudianteen Canarias.Al regresode estagira sería
la únicaocasiónen quesuspaisanoslo escucharíanensu facetade
cantantede óperay no en recital.Sedeshicieronen elogioslos crí-
ticos de Las Palmasy de Tenerife, quepudieronconstatarlos pro-
gresos evidentes deljovencantante que habíadejadode seren este
punto unapromesa esperanzadora.

Y continuaronlas actuacionescongran aceptaciónen Italia y otra
vez en América,estavez en BuenosAires, ciudad enla queobtuvo
sonoroséxitos.En 1898 fue contratadoparaactuaren los teatrosim-
perialesde Rusia.Fue tal el clamor quehubode volver el siguiente
año.También,por fortuna conservamoscríticasde aquel periodo,al-
gunasde las cualesfueronreproducidaspor los periodistascanarios
pararegocijo de su familiaresy admiradoreslocales.Incluso enIta-
lia sehicieron ecodeestatriunfal gira como lo demuestranlos co-
mentarios aparecidosen la «Lanterna»de Milano el 10 de agostode
1899 o en «11 trovatore»de la misma ciudad.Concretamentecelebra-
das fueron sus aparicionesen Rigoletto, así comoen Aida, cuyo
Amonasroposeíatal fuerzaqueeclipsabaal restodel reparto.Y el
rey Carlosen Ernani, aclamado entodas lasrepresentaciones.

Granéxito tambiénobtendríaen las capitales canariasen sendos
recitalesofrecidos en juliodel último añode la pasadacenturia.In-
terpretaríaen aquellasocasionesariasdel «Roi deLahore»de Mas-
senet,el «Credo)> de Otello; el monólogo de «AndreaChenier», el
aria de «Dinorah»de Meyerbeery el «Prólogo»de «1 Pagliacci», que
solíabisaranteel clamordel público. En1900 apareceen Romacon
grandísimoéxito. En la ciudad del Tíberobtendríarotundosaplau-
sos por su caracterizaciónde Gerard enla segunda reposiciónde
«AndreaChenier».Curiosamente,en más de unaocasiónhabíade
cantarparala función de tarde laóperade Giordano, que,comoes
sabido,es tremendamenteexigenteparael barítono,y por lanoche,
el «Escamillo»de Carmen,cuyaaria teníaquebisar invariablemen-
te. Sin comentarios...

Esemismo añoseríacontratadojunto a otros distinguidoscan-
tantes que triunfaban en Italia para la temporadainaugural del
Arriaga de Bilbao. Allí interpretaríael rol titular del «Rigoletto»ver-
diano,congran éxito, no sólo por susdotesvocalessino por suemo-
cionanteinterpretación.

A raíz de tal éxito, fue contratadoparainterveniren la empresa
de Berriatúaque tratabade fomentarla óperaespañolamediante
estrenosdeobrasconlibretos y música deautoreshispanos.La idea
no obtuvolos frutos esperados,pero la iniciativa ensí fue de gran
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importancia, Néstorintervino en la primera producciónde la ópera
de Ricardo Villa «RaimundoLulio», con libro del célebredramatur-
go Dicenta, estrenadaen Madrid en 1902.

Y no seríaéste,ni mucho menos,el único estrenoen el que par-
ticiparía. Como seha podidodeducir,ensu repertoriosiemprehubo
un gran interés porlas óperascontemporáneaspuestoque aunque
ahora nosparezcan como obras clásicas y de repertorio, títulos
como «Pagliacci»,«Chenier»o «Boheme»eran absolutamentenove-
dosospara su época.Muchas vecesinterpretó estasobras porvez
primera ennumerosas ciudades europeasy americanas.Y, en varias
ocasionesintervino en estrenosabsolutos.Aparte de la ya menciona-
daobraespañola,cantóen las primeras representacionesde «Malia»
de Frontini (Catania,1899); «Lorenza))del célebre directorMasche-
roni con libreto de Illica (Roma,1901); «La colonia libera» de Flori-
dia (Tormo, 1900).Y, especialmente,en la «Oceana»de Smareglia,
obra estrenadaen la Scalade Milán en 1903.

Debemosdetenernosmás en estaobraporque, a juzgar por las
noticias quede ella hemosrecabado,se trató en estaocasiónde un
estreno espectacular conunapuestaen escenallena de efectosespe-
ciales.Su compositor (1854-1929),estuvovinculadoalos postulados
estéticosde la «Scapigliatura»,es decir, lacorriente cuyo principal
exponentefue el músicoy poetaArrigo Boito.

Tras habercompuesto algunas obrasen el estilo verdiano más
convencional,el compositor asimila la influencia wagnerianay va
creandoun estilo cercanoal decadentismopropio del final de siglo,
muy en la línea de la Scapigliatura;más adelante,en pleno apogeo
verista, Smareglia conrenombreya consolidadoen los ambientes
musicalesitalianosacometerálas queseránsusdos obrasmaestras:
«La falena)) (1897)y «Oceana».Estaúltima, concretamente,ha sido
consideradacomo la másperfectade suautorporquesintetiza todos
suspostuladosestéticos.

Si consideramosla importancia que rodeó el estreno de esta
obra,y tenemosen cuentaqueel protagonistamasculinoes el papel
asignadoal barítono,pQdemosdeducir perfectamenteel prestigiode
que gozabaNéstor de la Torre por cuantoa él le había sido enco-
mendadaestaparte.

Vendríanposteriormentegrandeséxitos en el SanCarlo de Nápo-
les, dondecantaríacon la célebreLuisa Tetrazziniy la joven María
Barrientos.En 1903 debutaríaen el Liceo de Barcelonaen «Lohen-
grin», junto al grantenor catalánFranciscoViñas.

Entre tanto,a principios del siglo actual, Néstor de la Torre ha-
bía contraído matrimonio con una joven paisana suya: Lolita
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ChampsaurMillares, sobrina de la mujer de su hermanoBernardo.
En septiembrede 1902 nació la primera hija del matrimonio, Lola,
que andandoel tiempo seguiríael camino emprendido porsu pro-
genitor, como posteriormenteveremos.

La familia fue aumentandoprogresivamentecon los consiguien-
tes trastornosque elloproducíaen la vida artísticadel cantante.En
1903,justo despuésde la temporadadel Liceo, el artista se plantea
la posibilidadde abandonarsucarrerapara poderestarcerca de su
familia: su hija primogénita atravesabauna grave enfermedady su
esposaacabade dar a luz a su segundohijo. Regresóa Canarias
pero, al poco tiempo volvió a la carrerainternacional.Se instaló de
nuevo en Milán, estavez acompañado desufamilia, de sustres hi-
josy de unaniñeracanaria,Pepala de Tafira. Ya de estaetapapro-
cedenlos primeros recuerdosde suhija Lola quetantasvecesme ha
comentadoalgunos,que les cuento porsu saboranecdótico.

En 1907, tras un viaje penosodesdeGénovaa Las Palmas,en el
que estuvo en seriopeligro la vida de su hija menor, su esposadeci-
dió no volver a viajar en esascondiciones.Un añomás tarde,cuan-
do terminó la temporadaen la Ópera de Roma, donde obtuvo los
máximos elogios, regresóa Canariasy tomó en serio la decisiónde
abandonarsucarrera.

Esto no es un hecho que puedaexplicarsefácilmente:dejar una
carreraen su momentode plenitud, cuandoya habíagrabado,inclu-
so, discos para la célebre«Voz de su amo»,en la edición «Etiqueta
Roja», la reservadaa los más grandescantanteslíricos. Interrumpir
una carreraascendentede triunfos y de reconocimientos,probable-
mente por motivos íntimos y que desconocemosen su totalidad,
aunqueno esdescabelladala explicación quedarásuhija enla bio-
grafía del cantante:Néstorde la Torre dejó losescenariospor amor
a sufamilia.

En 1908 se instalaránen Tenerife, dedicadoa negociosy a sus
clasesde canto. Muchas fueron sus alumnasde aquellos tiempos:
Carolina Pizarroso,las hermanasCabrera,hijas de Blas Cabrera;
Enma y SaraMartínez de la Torre, y, especialmentela célebrecan-
tantede zarzuelaMatilde Martín.

Su integración en la vida musical y cultural de Santa Cruz fue
impresionante:colaboróen decenasde actividadesbenéficas,siem-
pre pronto a ofrecersu arte a los que de él necesitaron; aconsejóa
los responsablesde la reformadel Teatro Municipal de SantaCruz,
hastaen detallespuramentedecorativos. Graciasa él logró impulsar
la Sociedadde FomentoArtístico en la que actuaronfamososartis-
tas de la talla de Rubinstein,Palet, Toldrá y la Galli-Curci.
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En plena guerraEuropea,en 1917 le ofrecieron un importante
cargo (probablementela alcaldía) de la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria.Con la idea de estabilizarla situacióneconómicade
sulargafamilia (ya eranseissushijos), aceptóla propuesta.La des-
pedidaque le dispensóla sociedadsantacrucerafue sinceray emo-
cionada, propia de toda una personalidadqueriday admiradapor
susinnumerables méritos.

Al llegar a suciudad natal e instalado en la calle BuenosAires,
comprobóque el ofrecimiento por el cual había abandonadosu re-
sidenciaplácidaen Tenerifeno habríade cumplirse, todavez que el
cargoprometidohabíasido asignadoa otro personajedela vida pú-
blica de la ciudad. No fue, por tanto, precisamentefeliz esta nueva
etapaen suciudad natal.

Sin embargo,y en lo que afectaa estetrabajo, sí fue de lo más
fructífera puestoque fue entre 1917 y 1920 los añosen los queim-
partió clasesen su casaa la vez que participabaen diversasactivi-
dadesbenéficasy culturales.Entre los alumnosde aquellostiempos
hemosde destacar aIsabelMacario Brito, sualumnade voz máses-
pectacular y, como he oído afirmar a la propia hija del barítono,
que, a la sazónya acompañabaal piano a las alumnasde su padre,
la voz dramáticamásimportanteque hadadoCanarias.María Suá-
rez Fiol, entusiasta alumnay de musicalidad indiscutible,quealter-
nabasus clasesde canto con susdeberesfamiliares. Su sobrinaPa-
quita Sofía, de voz notabley que cantó durantelargos añoscomo
aficionada, tantoen el Teatro como en solemnidades litúrgicas,es-
pecialmenteen la Parroquiade SanFrancisco,en cuya novena dela
Virgen de la Soledadcolaborórepetidamente,y para la cual el gran
compositor canario José Hernández Sánchezle compondríauna
preciosa«Ave Maria» con acompañamientode órgano,violín y cello.
Trinidad Reina,que también seríaprofesorade música; Asunción
Medinaqueterminaría suformación en Madrid.

En 1920, por iniciativa de sugranamigo el tenor RamónMedina
Nebot, decidió emprendercon ésteunagira de conciertospor todo
el continenteamericano.Fue tan beneficiosoesteperiplo queal con-
cluirlo, ya habíaelegido su futuro lugar de residencia:La Habana.

En diciembrede 1920 se instala en La Habanano sin habérsele
tributado sendosconciertos dedespedidaen Las Palmas deGran
Canariay en SantaCruz de Tenerife, conciertos en los que partici-
paronsus alumnosmás destacados.

Nada másllegar a la capital de las Antillas, ciudaden la quecon-
tabacon amigosy admiradores,entreellos el cantantecanarioJuan
Pulido, recibió el encargode estrenaren el Teatro Nacional la ópera



608 LEOPOLDO ROJAS-O’DONNELL MARTÍN

«La esclava»,la más importante producciónde JoséMauri, violinis-
ta y director del Instituto Musical. Intervendríannadamenos que
Tito Scffippa—con el quemanteníaunaamistadanacidade los años
de carreraen Italia— y Ofelia Nieto.

Pronto fue reclamadopara ocuparla cátedrade canto de varios
conservatorios, porque,como hemosdicho, suformación musicalera
extraordinariay, además,guardabade susañosde carrerainternacio-
nal un grancúmulo de experiencias, puestoque jamásdejabade asis-
tir a los ensayos,incluso enlos díasqueno tenían lugarlas escenaso
actosen los queno intervenía.Porello conservabauna tradición ri-
quísima encuantoa estilo y en lo que a ornamentosserefiere: sin
necesidaddel célebre«Ricci>’, yo mismo he aprendido numerosasva-
riantesque me fueron transmitidasa travésde suhija que recogió
celosamentelas enseñanzasdel padre.Es realmenteemocionantever
manuscritos porel propio granartista los ornamentoso cadenciasde
ciertocantanteo de otro,anotadoscuidadosamente enmuchasdelas
numerosaspartiturasquepueblansubiblioteca musical.

Durante aquellosaños pasaronpor La Habanalos más grandes
cantantes,incluido Caruso,con el cual habíacantadotambiénNés-
tor en Italia. Fue en aquel tiempo cuandola carrerade suhija Lola
despegaríaconsiderablemente,y que cantó en ocasionesde suma
importanciaenlas salasde conciertos mejoresde La Habana, unse-
lecto repertorio.Entre los másdestacadospodemoscitar el queofre-
ciera junto al mítico tenor Beniamino Gigli el 20 de enerode 1928,
para la SociedadPro-Arte Musical.Tambiénen el Teatro Nacional
obtuvo grandeséxitosen el conciertohomenajeofrecido al composi-
tor EduardoSánchez Fuentes,(el mismo quele dedicara a supadre
algunasde susmás conmovedorascanciones,sobrepoemasde Ama-
do Nervo), en el que interpretaría algunasde sus más populares
obras,como «Mírame así»,de la que fue destacadaintérprete, y la
celebérrimahabanera«Tú’>, que hubo de bisar ante la atronadora
ovacióndel público queabarrotabala sala.Muchos, comodigo, fue-
ron los cantantesfamososque pasaronpor la Habana,y la mayor
partede ellosvisitaron la casade los de la Torre, dadala cordialidad
y extraversióndel anfitrión. Algunos de ellos escucharonla voz de
Lola e incluso la invitaron a continuarsu carreraen NuevaYork. A
estaspropuestas,bien seapor la crisis económicaquepronto sedejó
sentir de formaespecialen Cubao por otros motivos, jamásaceptó
el barítono canario que,en cierta forma truncó lo que podíahaber
sido una importante carrerainternacionalcomo cantante.

En agostode 1929 cantaríaen el Auditorio de la SociedadPro-
Arte Musiçal suúltimo concierto.Con la colaboraciónde la Orques-



NÉSTOR DE LA TORRE Y LA ENSEÑANZA DEL CANTO... 609

ta Filarmónicade la capital se estrenala cantata«El hijo pródigo»
de Debussy.El corofue integradopor la mayorpartede los alumnos
de Néstor y actuaroncomo solistas,ademásdel barítono, el tenor
francésMaurice Labarrérey suhija Lola. El éxito fue apoteósico.

Dada la situación políticay económicadel momentoy también
por motivosde saludde algunosde los hijos, vuelvela familia a Te-
nerife enel veranode 1929.En aquellaocasióntrabajócomoconsig-
natariodecompañías navierasy continuaríaconsuactividaddocen-
te. Entre sus numerososalumnosdestacóLolita Trujillo, profesora
que fue,andandolos años,de MaríaOrán,y tambiéndel tenorgran-
canarioSusoMariategui.

A principios de la décadade los treinta, fue designadopor laAso-
ciación deExportadoresde Frutosde Canarias—queincluía las dos
provincias—, representanteen Madridparadefenderlos intereses
canarios.

Hoy por hoy, con laproblemáticaeconómicaque sufreel plátano
canario,nosesbastantefácil comprenderlasdificultadescon quese
encontraría el que fueragranartista,paralograr introducir los fru-
tos canarioscon condicionesventajosaso al menosno inferioresa
1~asde otrasprovinciasespañolas.

En medio de estafebril actividad lo sorprenderíala muerteen
Madrid, el 22 de agostode 1933. A su entierro acudieronlas más
destacadas personalidadesdel momentoy su figurafue elogiadaen
numerosas crónicasde la prensanacional.

Un añomástardele seríaofrecido unhomenajeenel TeatroPé-
rez Galdós,organizadopor la «Sociedadde amigosdel arte Néstor
de la Torre»,en el queintervendríalo másselectode los artistaslo-
cales.El acto, quetuvo unaduración querondó las cuatrohoras
contó con laparticipaciónde la orquestadirigida por JoséMoya y
Diego Garcíade Paredes;los cantantesIsabel Macario,PaquitaSo-
fía de la Torre, María SuárezFiol, SebastiánGonzalo, Conchita
Mesa,JoséMujica, Maruja RodríguezLissón y JuanPulido. Recitó
varios poemasla gran artistacanariaPaquita Mesae interpretaría
obrasde Bachy Chopinla pianistaFerminaCaballero.Estamisma
Sociedadorganizaría numerososespectáculosen los añossucesivos,
espoleadapor el gloriosorecuerdodel hombrecuyo nombrele sir-
vierade denominación.Por sólo citar un título, destaquemosla cé-
lebre«Verbenade la Paloma»,(1937), con decoradosdel otro gran
Néstor y en la queintervinieron M.~SuárezFiol como SeñaRita,
IsabelMacario comola Cantaora,y Paquita Mesa comoSusana,por
citar algunosde los cantantes.
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LOS ALUMNOS DE NÉSTORDE LA TORRE

Pronto comenzóla actividaddocentede IsabelMacario, a sure-
gresode Italia, adondesehabíaencaminado porrecomendaciónex-
presade suprofesor.De susméritos como cantanteno puedohablar
en estaocasiónporqueesto excederíalos límites de tiempo impues-
tos y porqueya fueron glosadassusexcelenciasen conferenciasan-
teriores.Destaquemosa modode ejemplosu interpretacióndel Rac-
conto de «Cavalleria Rusticana» acompañadaal piano por el
MaestroMascagni;o suconciertojunto aHipólito Lázaroo suscon-
tinuas apariciones enconciertos benéficosy religiosos,despertando
siemprela admiraciónincondicional del público.

Entre susalumnoshay quedestacar aalgunosque no comenza-
ron propiamente sus estudios conella (caso del tenor Armando
Camposo del barítonoAugusto Gonçálvezqueprocedíande la Aca-
demiade Declamacióndel Sr. GarcíaRomero,enla que tambiénes-
tudiaría el bajo SebastiánGonzalo; o el casode la mezzosoprano
Conchita Mesade Ley, de voz cálida y exquisito gustomusical) y a
los quecursaronsuformación en su casade Ciudad Jardín:Angeles
Alzola, Maruca PérezZerpa, M» Luisa Doreste,Pino Calvo, M» Luz
de Corujo, que ampliaría su formación conConchita Badía enla
ciudadCondal y en Milán con Gina Cigna; la mezzosopranoCarmen
Kraus, los tenoresJosé LuisCalzaday Domingo Santana;Marta
Curbelo, Ilonda Ferrero; el bajo Alberto Rachid y un larguísimoet-
céterade nombresde indudablemérito y que haríaninterminable
estarelación.

Continuadorade su tradiciónhay quecitar, forzosamentea su
hija M~Isabel Torón, cuya actividadcomo cantanteha sido justa-
mentealabada porsusactuacionesen la Isla y fuera de ella. Espe-
cialmente destacadafue su interpretaciónde la Misa de la Corona-
ción junto a la OrquestaFilarmónica, así comosusintervenciones
en los primeros festivalesde Opera.Así mismo realizóestudiosde
perfeccionamiento enMilán con la maestraMercerdesLlopart (con
quien estudiaraAlfredo Kraus) y participó, siempre conéxito, endi-
versasrepresentacionesde óperaen temporadaslíricas nacionales.
Desdehacevarios años se dedica a la enseñanzadel canto, princi-
palmentea nivel particular, aunquetambiénejerció sumagisterio en
el Conservatoriode Las Palmasde GranCanariadurantevarios cur-
sos académicos.Figuran entre sus alumnoslas sopranosM.» Luisa
Pónicke, TeresaPérezFlorido, Sylvia Saavedra,Alicia Montesdeoca
y Alicia GarcíaMuñoz; los tenoresFranciscoNavarroy Vicente Gon-
zálezy el barítono Luis García.
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Tambiéndestacó porsu labor entusiastade promotorade la vida
musical grancanariala antesmencionadaMaría SuárezFiol, en cu-
yos salones también se congregaronnumerososvalores canarios
como fueron los hermanosKrausy de los que no voy a hablarcon
ninguna profundidadpor tratarsede personalidadessuficientemen-
te tratadas,queallí comenzaronsuandadurapor el mundo del can-
to; Virginia Martín Hinojal, Antonio Ortega,Milagros Argüello, Saro
Morales, TeresaPérezRuiz, InmaculadaVázquez...

El carácteremprendedorde la señorade León Morales la llevó a
promocionara gran númerode músicoscanarios,a los que invitaba
a colaboraren festivalesbenéficosde toda índole. En ellos, partici-
paron, ademásde los cantantesformadospor ella misma, otrospro-
cedentesde otros profesores,casosde Elisa de la Nuez de la Torre,
el barítono TomásHernándezPulido y GermánBetancor;los teno-
res Chano Ramírezy Alvaro Betancor.

Dejo parael final a los alumnosmás destacadospor sutrayecto-
ria posterior: el tenor Manuel Ramírez, cuyasintervencionesen los
Festivalesde Operay Zarzuela,han recibidoel aplauso generalpor
las excelenciasde susfacultades.La bellezade sutimbre y la facili-
dadparael agudole valieron el interésde diversas entidades quelo
becaronparaampliar susestudiosmusicalesen Italia.

El otro casodestacableesel de la sopranoPepitaMiñón, de ma-
ravillosasfacultadesenriquecidaspor sus estudios enLondres,Aus-
tria y Alemania.Sus apariciones enpúblico hanobtenido siempreel
aplauso unánimede la crítica, especialmentepor su meritorio «Ri-
goletto», aprendidoen apenas unassemanas,y en el que comparti-
ría el protagonismo conAlfredo Kraus. Intervino junto a M.~Isabel
Torón así mismo envarios conciertos ofrecidos en Venezuela, así
como en las fiestaslustralesde La Palma,en la queaménde las dos
sopranosparticiparía también el tenor Mario Guerra. Ha cantado
parala SociedadFilarmónica y parael Festivalde Música de Cana-
rias.

Si antesmencionéa Chano Ramírez como participante en los
conciertosde María Suárez,hay que recordar su meritoria laboral
frente de la Coral Regina Coeli, de la cual han salidovocesde sin-
gular importanciay quehan intervenido enlos Festivalesde Opera:
EduardoCarrasco, AsunciónArmas,RosaDelia Martín, SorayaSuá-
rez, Manuel Jiménez,Luz Marina Cerezo,M~Luisa Yánez....

Y, por supuesto,no podía faltaren esterepasode la enseñanza
del canto en Canarias,la labor ingente realizadapor la hija del ar-
tista objeto de este trabajo:Lola de la Torre, queha dedicadosuvida
a la música,seacomo cantante,o como investigadoray, sobretodo
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como profesora.Podemosdividir su tareadocenteen cuatroetapas
de suvida.

— La primera durantelos años40, ejerciendola docenciaensu
domicilio en la Playade lasCanteras.Destacaron en aquellaépoca
la mezzosopranoLuccy Cabrera,de carrerainternacional; la tam-
bién mezzoMarisol Martínez, también profesional; las sopranos
hondaFerrero, Pilar Alonso, Lola Massieu, OfeliaO’Donnell, Lola
Guerra,Delmira Fuentesy Montserratde la Peña;la mezzosoprano
Maruca Padilla, el barítonoTomásHernández Pulidoy Manuel Ar-
tiles y el tenor FranciscoNavarro,tambiénprofesional.En estaépo-
ca desarrolló tambiénunaamplia laborcomoprofesorade solfeoy
pianoasí comode directoradel coro «NiñosCantoresde la Luz».

— Segundaetapa : desde1955, fechade suretornode La Haba-
nahastalos años70 en que ingresaen el Conservatorio.Destacaron
en estaépocalas sopranosDelia Rosa Pérez,SusaW SuárezVero-
na y su hermanaPepita, en la actualidadprofesoradel Conservato-
rio Superiorde Música. Tambiénestudiaronen estaépocala sopra-
no Efigenia Sánchez,las mezzosCarmenCabrera,Luisa Reina y
Sylvia Corbacho;los bajos ManuelPitti, TomásOrihuelay Elu Arro-
yo; los barítonosTomásSánchezy GermánBetancor; los tenores
Alvaro Betancor,JoséLuis Bolañosy Mario Guerra.

— Terceraetapa:Por espacio decinco añosimpartiría clasesen
el entoncesConservatorioMunicipal de Música, sito en la callePé-
rez Galdós.Fueronsus alumnoslas sopranosConchaAcosta, Man-
bel y Don CabreraCarrasco; MaiteSimón, Olga Santana,Aida Vera,
ZulemaCimardi, Cristina Calvo, las mezzosopranosGloria Graffig-
na y YolandaMedina;el barítonoNéstorLeón.

— La última etapatienelugarcomoprofesoraparticular,de nue-
vo en su casa,con los alumnosFélix Marcelo, tenor; las hermanas
Cabrera,las sopranosDunia MartínezAguilar y Puri Padilla y los
barítonosJuanCarlosRomanoy el queahoraescribe estaslíneas,
conel qu~secierraeselarguísimo capítulode su vidadedicadoa la
enseñanza.

De entretodaestalarga relación hemosde destacar,por su de-
dicación a la docenciaenel ConservatorioaPepitaSuárezVeronay
al contratenorMario Guerra el cual, apartede sus sobresalientes
méritos docentes,ha desarrolladouna carrerade extraordinario
mérito en su difícil repertorio.Particularmentedestacadasfueron
susparticipacionesen los Festivalesde Músicade Canariasasí como
en un ingentenúmerode conciertossacros.

Comoalumnosde sus alumnos tenemosquenombrar:de Pepita
SuárezVerona a las sopranosYolanda Auyanet,Sylvia Saavedra,
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SoniaRodríguez, Elisa Vélez, IsabelPeña; lamezzosopranoNancy
Herrera porcitar unospocos nombres,algunosde ellos de impor-
tancia internacional como son los casosde Auyanet y Herrera de
brillantísimo curriculum.

De Mario Guerraa DulceM.~Sánchezquehaobtenidoimportan-
tes galardonesen certámenesde cantoy con actuacionesinternacio-
nales,EstefaníaPerdomo,Rosa Pérez,sopranos; ManuelGarcía, te-
nor, Gustavo Peña, barítono que ya cuenta en su haber con
destacadasintervenciones enel Festival de Música de Canariasy
unalarguísima lista de nombresque cadavez figuran en mayornú-
mero de conciertos.

Debo hacer referenciaaunquesólo seade nombrea la profesora
belga, primera figurade la óperade Estocolmo,HenrietteGermant
de la Berg que desarrollóunaamplia actividaddocenteen estaciu-
dad y entre cuyos alumnosdebemosincluir a Mario Guerra, Olga
Santana, DuniaMartínez, Maite Simón,todos ellosya citados ante-
riormente.

Actualmente,el aulade cantodel Conservatoriose ha visto incre-
mentadadesde1997 por la profesoraZulema Cimardi, cuya activi-
dadcomo cantantesolistaseha desarrolladocon éxito dentroy fue-
ra de Canariasen muy diversosgéneros,así comoel que ahora se
dirige a ustedesy que,como ya he indicado,fue el último alumnode
Lola de la Torre.

Es digna de mención, además,la labor docenteque han llevado
a cabo diversasagrupacionescoralesy que haservido de caldo de
cultivo para desarrollode nuevasvocacionesen el mundo dela líri-
ca. En estesentidodestacaremos,ademásdela ya mencionada“Re-
gina Coeli”, a la Coral Polifónica, dirigidapor JuanJoséFalcón Sa-
nabria; los diversos coros dirigidos por José Antonio García; la
“Coral Franbac” de FranciscoBrito; la “Coral Lírica” con Olga San-
tana, así comola actividadde las Escuelasde Música, entrelas que
podemosmencionar la de Santa Brígida con el trabajo de Concha
Acosta.

De igual modohay queresaltaren cuantoa docenciadel canto a
la Academiade la OrquestaFilarmónicade GranCanariay su coro,
cuyos componenteshan recibido (y actualmentetambién reciben)
las clasesde Sylvia Saavedra,Maribel Cabrera,JoséCarmelo Her-
nándezy CarmenCabrera.

Y va siendoya horade ponerfin aestaprolija relación enla que,
como ya sehabrándadocuenta,faltan muchísimosnombres.Como
antesdije, pido disculpasa todos porlos erroresy omisionespero
que, a buensegurodisculparánal conocerno sólo mis limitaciones
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sino el espíritu que haguiado la redacciónde estas líneas.En ellas
he tratadode verter mi másprofundo agradecimientoa tantosami-
gos que hanabierto sus puertascon el comúnafán de hacermúsica
por amor aéstaen sí; a todos aquellos que me han invitado para
cantaren conciertosorganizadospor ellos, compartiendo programa
con ellos mismos o con sus alumnos; agradecimientoque hago de
forma muy especiala los queme hanconfiadointervencionesen los
Festivalesde Ópera.Y, ante todo, mi inmensagratitud a la profeso-
ra que me introdujo en el canto, que en suspropias palabrases «el
arte que unifica la músicay la poesía, lossonidos musicalesfundi-
dos con el pensamientopoético para lograr la más sensibley alta
expresión.»Tal arte, tan noblementedefinido en lo que se asemeja
a un postuladoideológico, me ha reportado,como a tantos otros
aquí mencionados,los más sublimes momentosde mi vida; de ahí
que mi agradecimientoseatan profundo a quien me condujo por él
con tanta sabiduría, y a la que he intentado,humildemente,rendir
este tributo al evocar la persona admirable con la que todos los
amantesdel canto estamosen constantedeuda.



JOSÉ CUBILES,
UN PIANISTA ATLÁNTICO

JOSÉANTONIO CUBILES
Las Palmasde GranCanaria

El 5 de abril de 1991 ingresécomo socio de número en el Museo
Canario. En aquel inolvidable acto, que tanto supuso enmi doble
ámbito profesionaly personal, hiceentregaal Museo de dos «docu-
mentos»pertenecientesa la trayectoriaartísticade mi padre(el pia-
nistaJosé Cubiles)y de los que yo era depositario.Estos son,pues,
los textosque escribí para cumplimentarel honrosotrámite proto-
colario y preceptivoexigido paraingresar entan importante entidad
cultural. Sonpalabraséstasque también explican y recuerdanen
quéconsistenesos«documentos)>y el significado de mi padreen el
pianismo españolcontemporáneo.Palabrasescritas desdela evoca-
ción y el recuerdoen carneviva.

Como —repito--- depositariodealgunosdocumentosy objetosen-
trañablesde mi padre,que a suvez constituyenotros tantostestimo-
nios biográficos,esosque formanparte de su propia peripeciaper-
sonal y humana, creo, muy sinceramente, queno son sólo
patrimonio familiar, sino queafectan atodoslos que sesientanpar-
tícipesy cercanosa supropia actividadartísticay a su personalan-
dadurahumana.Porquecreo quela documentación,los datos vivos,
elocuentesy testimonialesde un hombrepúblico, de un artista,tras-
ciendenel ámbitoconcretodel recintofamiliar estrictoparacolocar-
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se directamenteen esos otros,casi constitutivos de un cierto dere-
cho plural y colectivo que aúnestápor codificar.

Con Lothar Siemenshabíacomentado reitedaramenteestosex-
tremosy le habíaconfiado,en tal sentido,unavoluntady unainten-
ción largamenteacariciadapor mí: donar alguno de esosdocumen-
tos de mi padreal fondo cultural vario del MuseoCanario.Creoque
en él cobrarían su concretay específicadimensióndocumental,aun-
que el Museo seaentidadqueposeasuspropias característicashin-
dacionales,peroen razón de sumismadinámicacultural de amplio
horizonte,podría acogeraquellasotrasmuestrasque, en sí mismas,
no tuviesen que ver con aquellos últimos cometidos finalistasen
sentidoestricto.

Repito que a Lothar Siemenscomuniquéestepropósitoque él
acogió con verdadero interésy afectohacia la figura de mi padre.

Los «documentos»son dos, cuya entregasignificó para mí un
conscientedesprendimiento entrañableque ni puedo,ni sé valorar
objetivamentedadoel carácterinefable que paramí tienen.

Desdela muerte demi padre,el 5 de abril de 1971, son esosdos
«documentos»piezaspara mí valiosísimasdentrode una galeríade
recuerdos,sombray memoria, que formanpartede mi devociónde
hijo pero que igualmente sontestigostercose implacablesde una
misma intrahistoria artísticay personal.Sobretodo ese«documen-
to» escueto,definidísimo y final, el de suspropiasmanosmoldeadas
trassumuerte,ahondadas, porla sensibilidadescultóricay la entra-
ñable amistad de su paisanoy compañeroen la Real Academiade
Bellas Artes de SanFernando, JuanLuis Vasallo.

Creoquetanto el escultor,como lapropia Academia,acasolo que
pretendieronfue dejarpatentecon estevaciadounasuertede peren-
nidad, unhomenajefuera del tiempo para aquelloque fue esencial
instrumento develador de sonidos; aquellasmanos como agentes
transitivos y finalistas del espíritu vocacionaly brujular hacia el so-
nido que tanto caracterizóel trabajo de mi padre.Aquellasmanos
que tanto profundizarony contribuyeron a transmutaren realidad
sonoralos mudos,acasoeternamenteherméticossinellas,mensajes
composicionales.Esasmanosexplicadorasde tantos horizontesso-
noros, tangencialescomo herramientasde trabajo minucioso, de
poéticaextracciónlaboral, porquesufinalidad no eraotra quela de
hacerepifanía dela rima becqueriana:

«~Cuántanota dormíaen suscuerdas,
como pájaro duermeen las ramas
esperandola mano de nieve
quesepaarrancarlas!»



JOSÉCUBILES, UN PIANISTA ATLÁNTICO 617

Esas manos,«espadasy labios» de un menester,inicialmente fí-
sico, pero quepor susesencialescometidosposterioresva a quedar
modificado constituyendouna encarnaciónheráldica profunda y
mensajera.Esas manos,horizontalesy táctiles sombrasen carne
viva que vanamodificar tambiéndesdesu mismaestructuracorpó-
rea el destinomarfileño del propio piano, su colosal hermanocon-
vergentey a ellassumiso, que mudo tambiénpermanecehastaque
incitadoras,sacerdotales,minuciosasy sabiaslo inician en los celes-
tes compromisos quela frente del compositor reclamay proclama,
provocay obliga. Porquelas manos del pianista se transmutanen
transcendidosmecanismos queinmediatamentepasana obedecer
otros designiosresidenciadosmás allá del hechofísico. Porquesi un
viejo maestrodel piano francés,Alfred Cortot, pudo decir, con agu-
deza e ironía que haymuchospianistas que creenque «el piano se
tocacon las manos»habríaquepreguntarse¿quéseríadel piano sin
las manos?¿quéseríadel sonido sin las manos?.Sonido, piano y
manos,o mejor: manos,piano y sonido,tres dimensionesreferencia-
les, tres dispositivos deun milagroso y final «estadode embeleso
sonoro» que diría el poetaLuis Cernuda.

Y son esasmismas manoslas que me llevan como correlatona-
tural a hablar del otro documentodel quetambién hice entregaal
Museo parasu custodiasensibley perenne.Se trata de la primera
edicióndel Concertode Manuelde Falla.

La edición, en sí misma, noesunapiezarara e incontrable,aun-
quecomo tal primera edición sea,encierto modo, de no fácil adqui-
sición. Esta edición formóparte del trabajo regular y constantede
Max Eschig,editor habitual de la obrade Falla.

El Concerto para clave y cinco instrumentos(flauta, oboe, clari-
nete, violín y violonchelo) estádedicado,como se sabe,a la impar
WandaLandowska,incitadora,a suvez, de la propia gestación dela
obra. El Concerto, convienereiterarlo, es unacumbre muyalta, no
sólo de la obra de Falla y de la músicaespañola contemporánea,
sino también de la europeadel siglo xx, por la que mi padresintió
unaespecialísimadeleitación. En torno al Concerto reflexionó mu-
cho y extrajoconsecuenciasmuyconsiderablesparasuspropiosco-
metidos interpretativos.

Fue en el veranode 1929 cuandoFalla invita a mi padrea pasar
unosdíasen su Carmen granadino.Segúninformacionespaternasy
directasa mí seme incluyóen el viaje. Pero,obviamente,mi memo-
ria de tal sucesoes nula. (Cuento entoncescon apenasun año de
existencia).Lo que sí sé eslo que supusoparami padreaquellaes-
tancia en Granada:un estrechamientomultiplicador de la amistad
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con Falla. Largasy crepuscularesconversaciones.El estíogranadi-
no las propicia y por ella pasancon meditadalucidez los varios y
distintos puntosde vista de Falla en torno al hechomusical, al arte
en general,al pensamiento,a susposicionesvitales ante lo religioso
(sabidoes quedon Manueleraunaestremecida sensibilidadcreyen-
te y cristiana).Como epítomey resumende aquellasconversaciones,
como testimonio y rúbrica de ellas figura estaexpresivadedicatoria
escrita en unaedición del Nuevo Testamentoque dice así: «A Pepe
Cubiles en recuerdode nuestraslargasconversacionesgranadinas».

Naturalmente queel Concertoy la obra para pianode Falla debie-
ron de ocupar unaparte muy considerable enaquellosdiálogos. Y
quizásu consecuenciaseael autógrafoque figura enel ejemplardel
Concertodel que hice entregaal Museo. Así reza la dedicatoria:«A
PepeCubiles, en muy afectuosorecuerdode Granada,y con toda mi
gratitud por tantaspreciosascolaboracionescomo debo a suarte.
Su paisanoy amigo cordialísimo: Manuel de Falla. Granada1929.»

En estadedicatoriaempleaFalla un adjetivo de innegabley pre-
cisa capacidaddefinitoria: precioso. «Preciosascolaboraciones>’.
Creo que 19 subraya enun afán por resaltarsuvoluntad de conven-
cimiento. El que era tan riguroso y parco, nodudaen el empleode
tal adjetivo a la hora de proclamar suidentificación conel espíritu
colaborador de mi padre,espíritu que habíaculminado el año 1916
con el estreno mundialde Nochesen los jardinesde España,el do-
mingo 9 de abril de aquelaño conla OrquestaSinfónica de Madrid
dirigida por su fundadory titular el maestroEnrique FernándezAr-
bós. Estrenoque recuerdami padreen sudiscursode ingresoen la
RealAcademiade Bellas Artes de San Fernandodondeva a ocupar,
precisamente,el sillón queha dejadovacantepor sumuerteel maes-
tro Arbós.

«Evocarésiemprecon devocióny orgullo el recuerdodel estreno,
ejecutandoyo la partede piano de «LasNoches»de Falla en el Tea-
tro Real.Fue el año dieciséis.El maestroBretón, por entoncesDi-
rector del Conservatoriode Madrid, me anuncióque Falla deseaba
hablarme.Cuandollegué, anhelante,a supresencia, miinsignepai-
sanosolicitó mi concursoparala ejecuciónde la citadaobra.Lo que
él, a quien yo rendíaya el tributo de mi más profunda admiración,
no sospechaba,a buen seguro,era la hondaemociónque enmí ha-
bía suscitadolo queme pedíacasicomo un favor. Fácil osserá ima-
ginar con qué vehemenciay detenciónestudiémi parte,adivinando,
desdeluego, que aquellaobra cubriría de gloria a su autor y a la
música española. Cuandose la hice escucharprivadamentea Falla
y ésteme dijo que la había comprendidotal y como él la deseó,se
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desbordómi alma.Y es que esta música llegabahastael fondo de
mi sery susritmos y melodías me parecíandiluidos enmi propia
sangre.El público la acogió con enormeentusiasmo,y por mi par-
te, poseído por incoercible emociónme veía asaltado,por casi un
irresistible impulsoa saltardel escenarioy, confundido conel públi-
co, aplaudir,aplaudir frenéticamente».

Y aquí quisiera cambiarde suertee intención narrativay evocar
desdeotros ángulosla semblanzade mi padreponiendoparaello en
juego otraslucesy otras perspectivas.

Creo que sobrela peripeciavital y humanade mi padreha pesa-
do como una constante negra,la sombra brutal y tremendade la
guerra.

Mi padrenace enCádizen 1894. Españasufría unasituaciónco-
lonial de bélicas confrontacionesy de previsiblese históricas trans-
formacionesde caráctercolectivo. Situaciones queafectabana los
ámbitospolíticos culturalesy sociológicos.No abría,pues, mipadre
susojos a unavisión afablede la vida que seiniciaba enla claridad
atlánticade su Cádiz natal. Como escribe José Francés,novelistay
crítico de arte, y a la sazón,en 1942, secretarioperpetuode la Real
Academiade Bellas Artes de San Fernando,en su discursode con-
testaciónal de mi padre: « en todos los puertosde Españabrama-
ban las sirenas delos vapores,henchidos desoldados,y en cada
casala política del descontento desesperadoo del fatalismo activo,
no dabalugar a las afablescostumbres enque importa modelar la
tibia, la milagrosaarcilla de la niñez».

La guerra de Cuba,pues,apareceen el entretejidobiográfico ini-
cial demi padrecomo queriendomarcarla tremendainfluenciaque,
repito, seharíafatal en el transcursodel tiempo y muy especialmen-
te en la «guerra del 14», «la guerra europea», la primera guerra
mundial ( queasí se vienedenominandoindistintamente a tanbru—
tal sucesohistórico). Esaguerraque torcería de manerasustantiva
el destino personal y artístico de mi padre. Como igualmente lo
transformóla bestial guerracivil española.

El año 1912,becadopor suAlteza Real la Infanta Isabel,quetan-
to lo habíaprotegidohumanay artísticamente,mi padresetraslada
a París,en cuyo Conservatorio, dirigidoentonces porGabriel Fauré,
ingresaríaen la Cátedradel mítico patriarcade la enseñanzasupe-
rior de piano, el profesorLouis Diemer, discípulo y pertenecientea
la escuelade Liszt y especialista,sin embargo,del repertorio preclá-
sico francésy sensibilidadpedagógicade decisivainfluencia sobre
susalumnos. El ancianoprofesorfrancésle cobraun especialísimo
afecto a sujoven discípuloespañol.A finalesdejunio de 1914 obtie-
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ne mi padre,por unanimidad,el primer premio del Conservatoriode
Parísdotado condiploma, 5 Luisesde oro y un piano grancolaPle-
yel (he de subrayarcuriosamente queel año anterior, 1913, había
obtenido similar recompensaotro pianistaespañol, JoséIturbi. Dos
españolesganabanen añosconsecutivostan preciado galardón).Por
aqueltiempo el premio parisinoposeíaun singular prestigioquere-
percutía internacionalmenteen todos los ámbitos musicales.Podía
considerarsecomo unabolsa de nuevosvaloresa la que acudíanlos
cazatalentosde la épocaen buscade aquellosjóvenestriunfadoresa
los que iniciar en el mágico laberinto del conciertopúblico e incor-
porar a esaotra dimensiónfascinante,comprometiday difícil, mu-
chasvecestumultuosay agobiante,de la contratacióninternacional.
Un año,pues,de diferenciamedia entrela obtencióndel premio por
José Iturbi y mi padre. Un año, sin embargo, quehabríade variar
radicalmentesusrespectivasbiografías,suscarrerastanto en proyec-
ción y dinámicainternacionales,como en concretassituacionesper-
sonales.En eseaño que vadel 13 al 14, Iturbi quedainstalado enel
flujo y reflujo de la vida europea deconciertos. Laguerraeuropea
impide que a mi padrele sucedalo propio.

El regresoa Españaseconvierteen un cúmulode vicisitudesque
incluso rozan lo novelesco.Tiene que realizarel viaje de regresoa
Españapor Italia y sin dinero. EnGénovaestáa punto de serdete-
nido poruna confusión de pasaportesque lo hacenaparecercomo
integrantede un comandodedicadoal espionaje.Todo quedapor fin
aclaradoy a principios de septiembrede eseañosereinstalami pa-
dre definitivamenteen sucasade Madrid.

Los oscurecidos horizontes humanosy artísticos pesansobre su
espíritu de maneraimplacable.Téngaseen cuentaqueera una sen-
sibilidad recién abierta,gozosae ilusionaday orientadahaciael nor-
te, casi táctil e inmediato del triunfo y de la notoriedad.Todo esose
ve frustrado de unamaneraradical y modificadora.Suponela des-
aparición, casi de raíz, de cualquier proyecto de futuro que París
habíapropiciado. A eso hay que unir la brutal y tremendasacudida
quepara suestremecidaconcienciahabíasupuestoel hechomismo
de la guerraquetan de cercahabíavisto en sumásescalofriantedi-
mensiónde horror y desolación.

Ya enEspañatiene que replantearsesu situaciónde joven y posi-
tiva promesade pianistatriunfador que acabade sertransmutada
por la de ensombrecido ciudadanode un país cercado,paradójica-
mente,por una tapia de asfixiante neutralidad.Tiene veinte años.
Conoce el horror de la guerra,pero sabetambién de la tremenda
laxitud ambientalquese infiere de las ambiguasposicionescolecti-
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vasdeunapazcercadaensu propiopafs. Lasincógnitaspersonales
son acuciantesporque, desmoronadoslos propósitosinmediatosy
concretos,quedanfluctuando las incertidumbresy las inciertas e
indefinibles circunstanciasgenerales,que, obviamente,pesan,in-
misericordes,sobresu destino, tantoartísticocomopersonal.

Pero algo, en apariencia coyunturalentonces,pero luego decisi-
vo en su recorrido biográfico, se le aparece iluminadore ilusionan-
te: el ejercicio de la enseñanza.Preparaoposicionesaunaplazade
profesoren el Conservatoriode Madrid, plazaqueobtienepor una-
nimidad.(Se recuerdansus ejercicios públicosdemaneramuyespe-
cial comorefrendoy testimoniode lo que habíaproclamadoel pre-
mio de París).

Corre el añoquince.Don Manuel de Falla ha regresadotambién
aEspañahuyendo, igualmente,de los horroresbélicos.El Parísde-
busianoy españolistade donManuelse ha hechoañicos. Prontose
va a producir laescenaque contextos de mi padre se ha relatado
másarriba: el encuentrocon Falla en presenciade TomásBretón.El
estrenode «LasNoches»suponeun total enderezamientode la ca-
pacidadde proyectose ilusionesde mi padre.Los horizontesseen-
treabreny recobrauna nuevadisposición deánimo que,natural-
mente, repercutiráen su misma actividad artística que crecerá
sensiblementecon elcontactoy la frecuentaciónde otros nombres
singulares pertenecientesa la nóminaintelectualy estéticadeaque-
llos tiemposde tan fecundoehistórico pesoespecífico.He de recor-
dar, por ejemplo,al crítico Adolfo Salazarcon quientrabaunahon-
day duraderaamistad.He de citar, por lo que tienede fundamental
en la total sensibilizaciónartísticade mi padre,la amistadconJuan
RamónJíménezque le dedicacon lagrafía singulary bellísima del
poetauno de los ejemplaresnumeradosde la primeraantología de
susversos.Es el año 1917.

Los horizontesdomésticosy cotidianosseensanchan hasta hacer
coincidir ilusionesy proyectoscon una convicción muy diáfana:
Sientemi padre quesu sitio exacto,que elpunto neurálgicopara
quese desarrolle fértilsucarreraartísticay se confirme su estruc-
tura personalestáen España.Alterna, pues,sus salidasal extranje-
ro consu dedicación,sosteniday clara haciala pedagogía. Atrásse
hanquedadolas truncadaslucesde unadimensióninternacionaly
todo parece convergerahoraenunanítida vocación:realizarseden-
tro de los ámbitos másexigentese integradores,alejadostotalmen-
te de cualquierveleidadpintoresquistade lo españolcomo fómula
paraintegrarseenunapermanentey nuncadesmentidaconvicción
europea.Creo queen estesentidohay que entender lapersonalidad
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de mi padre como artistay como hombre de aquel tiempo. Puede
apareceraquí como pianista atlántico, término esteúltimo con el
que pretendodiseñar esamismapersonalidad residenciándola,pre-
cisamente,en una suertede parábolaque nace enCádiz, se ensan-
cha en Parísy finaliza su recorridoen Madrid. Cádiz la ilumina en
sus inicios. El Parísde la modernidad crujientela configura y aquí
se hacemuy hondamenteespañolay europea.Esta parábolase co-
rrespondecon su propio talantepersonaly artístico y le otorgaa su
pianismo, a sumismo sermusical una clara y diferenciadafisono-
mía dentro de la concretahistoria del piano españolcontemporá-
neo. Creoque fue y suposerfiel a unaseriede premisasde recono-
cible autenticidad que generaron,juntas, una perennevocación
jamás rota y desmentidaque el tiempo se encargóde ensanchar,lo
que lepermitió unaceñida y crítica capacidad paratomar concien-
cia de su propia situacióny de suspropios límites.Paraello contó
también con otro nadadesdeñable dispositivomoral: unacondición
humanade sesgoliberal, diríamos que marañoniano,que le permi-
tió ejercer,por ejemplo,la pedagogíapianísticasin enturbiar ni aco-
gotar las otrassensibilidadesdiscipulares quecomo las de Gonzalo
Soriano,Antonio Iglesias, Joaquín Achúcaro, Guillermo González,
Manuel Carra o Rafael Orozco,por citar sólo algunosnombresde
muy singular prestigio dentro de la pianística española actual,se
nutrieron de sushondasy personales experiencias,de su impronta
de artistasingulary de su (tampocodesmentida)dimensiónde hom-
bre queposeíauna enorme capacidadde comprensióny un sagaz
reconocimientodel otro como realidaddual del hechomismo de es-
tar vivo.

Porquemi padre,permítaseme decirloasí, fue machadianamente
buenoy en esacondición ejerció siemprela amistad,las relaciones
personales,suscomportamientoscomo padrey amigo, suscompro-
misos públicos y diversos, comomúsico,como pedagogo, comoar-
tista proteico y, sobretodo, como hombre.Acasoun claroperfil de
ensoñada diafanidad quebien pudieradenominarse atlántica.



LOS PRIMEROS PASOS
DE LA ORQUESTA DE CÁMARA

DE CANARIAS (1935-1940)
M.~LUISA GORDO CASAMAYOR

SantaCruz deTenerife

Quien hoy en día observela trayectoriaen los últimos años dela
OrquestaSinfónicade Tenerife, quizás noimagineel camino que ha
tenido que recorrerhastaconvertirseen una agrupaciónconsolida-
da y reconocida. Ha hechofalta mucho tesón y confianza, sobre
todo en las épocas más adversas,paraconseguirque el esfuerzoe
ilusión de unospocosproporcionasea TenerifeunaOrquesta,con el
caladocultural y la aceptaciónmasiva,de que goza enla actualidad.

La OrquestaSinfónica de Tenerife sedenominaasí desde1970 y
tuvo su génesisen la Orquestade Cámara de Canarias,creadaen
1935 por un grupo de músicos entusiastas. Peroaunqueestaagru—
pación hayasido la de mayor vigencia en la historia musical de Te-
nerife, no podemossoslayarque ya desdeel siglo XIX existieronotras
orquestas,de vida más o menoslarga, que creemosnecesariomen-
cionarpor considerarlascomo precursorasde la citadaOrquesta.

LOS ANTECEDENTES

La estratégicasituación del Archipiélago Canario como puente
entreEuropay América, ha permitido a la sociedadcanaria estaral
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tanto de los diferentesmovimientos culturalesque se iban produ-
ciendo fuera de nuestrasfronteras, incluso antesque enotras pro-
vincias españolas, graciasal contactocon los artistas que ofrecían
actuaciones enlas Islas,en supasode un continentea otro.

Así enel pasadosiglo, y siguiendoel movimientode asociacionis-
mo musical queexistíaen Europa,se creanen Tenerifediversasso-
ciedadesde aficionados,queseríanel punto de reuniónde aquellas
personascon ciertas inquietudes musicales.Sin embargo, vamosa
referirnos únicamentea dosde ellas quetuvieron unagranrepercu-
sión socialen SantaCruz y quecoexistieronentre1879 y 1885.Éstas
eranla SociedadFilarmónica y la SociedadSantaCecilia, másantigua
en cuantoa creaciónla primera,perode mayorcaladoy trascenden-
cia la segunda.Las dostuvieron pequeñasorquestasde cuerday los
mismos objetivos culturales,perohubo entreellas rencillas tanpro-
fundas,queni siquieralos intentosde TeobaldoPowerpor conseguir
unaúnicaSociedadmásfuerte y por endeunaorquestamásestable,
fueron suficientesparalograr quesefusionaran~.

La Sociedad Filarmónica,sefundó en1851 bajo la presidenciade
RafaelMontesoro,sobrela basede la orquestacreadapor el músi-
co deorigen francésy afincado en Tenerife, CarlosGuigouy al poco
tiempo desu muerte.Pero essólo a partir de 1879,con el regresode
su hijo FranciscoGuigou de Parísy Cuba,a dondehabía marchado
a completar sueducaciónmusical y quepasaráa dirigir la orquesta
existente,cuando se reelaborannuevamentelos estatutosde la So-
ciedady ésta tomarelieve.Al público burgués quesereuníaen ella,
le gustabaescucharpiezasvocalese instrumentalesde los grandes
músicosrománticosfrancesesy sobre todoitalianos, gustocompar-
tido por FranciscoGuigou,quien valorabaa la ópera porencimade
otros géneros musicales.Por otro lado, la SociedadSantaCecilia se
constituyó en1879 por iniciativa del músicoy compositorJuanPa-
drón, «almamater»de la Sociedady también directorde su orques-
ta. Esta,quenació porsugerenciade TeobaldoPower,se movía den-
tro de un repertorio muchomásecléctico,aunquela zarzuelaera la
música quemás seinterpretabay gustaba,puesel público santacru-
cero sehabíaaficionadoa ella debidoa las numerosas compañíasde
estegéneroquepasabanpor las Islas2• El recuerdode,estasociedad
estuvopresenteentrelos aficionadosa la músicaduranteañosy re-

1 ~•a Isabel CARRASCO PINO, «La SociedadFilarmónica deSantaCruz de Tene-

rife’> en Estudios Canarios.Anuario delInstituto de Estudios Canariosn.~XL, La
Laguna(Tenerife) 1996, pp. 181-202.

2 M.~’Isabel CARRASCO PINO, Las Sociedadesmusicalesen SICduranteel 5. XIX.

Memoria de licenciatura inédita,Universidad de La Laguna(1993).
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vivir su espíritu fue uno de los deseosde los impulsores”dela Or-
questade Cámarade Canarias.

Tanto en lo musical como en lo económico,eran FranciscoGui-.
gou (más técnico y preparado)y JuanPadrón (todo fuerzay entu-
siasmo), el eje de susrespectivas sociedades. Ladisolución dela Fi-
larmónica, ocurrida despuésde un incendio que afectó su local de
reunión y que desequilibrósu economía,se produjo en 1885. La
SantaCecilia semantuvo hasta 1896,cuandola muertede JuanPa-
drón y las deudas contraídas conla construcciónde un edificio que
albergaría sunuevasede,en lo que hoy es el ParlamentoCanario,
hicieron imposiblesu continuidad.

Desaparecidasambas,hubo nuevosintentosdurantelosprimeros
años delSiglo xx, queno llegaronatenergranpervivencia. Un ejem-
pio de ello lo tenemosen La Asociaciónde Profesores deOrquesta
creadaen 1921. Con la orquestade estasociedad,se intentó dar un
salto cualitativo con relacióna la música interpretada hastaenton-
ces, pues ensu repertorio se incluyeron por primera vez ciertas
obrassinfónicas~no ofrecidasanteriormente porotras agrupaciones
similares ~‘.

Pero fueen el Círculo de Bellas Artes fundado en1927, dondese
gestaríael Conservatorio en1931, partiendode una Academiade
Música creadaen su senoen 1929 y más tardeteniendocomo ante-
cedentemás cercanosu efímera Orquestade Cámara~, la Orquesta
de Cámarade Canarias.

ORÍGENES Y PRIMER AÑO DE ANDADURA DE LA ORQUESTA
DE CÁMARA DE CANARIAS

Los FUNDADORES

El auge de la enseñanzamusical y la buenaacogidade que era
objeto el Conservatorio,animó alos responsablesde estenuevocen-
tro, a crearunaorquestáasociadaaunade las disciplinasque en él
se impartían. Así en la reunióncelebradaen el Conservatorioel 8 de
junio de 1935,bajo la presidenciadel director accidentalJoséPozue-

Como las Oberturas Egmontde Beethoveny Rosamundade Schuberty la
Suite L’Arlesienne de Bizet.

CarlosJ. CASTRO BRUNETO, La músicaen Tenerifedespuésde la SociedadSan-
ta Cecilia (1900-1931).Memoria delicenciaturainédita,Universidadde La Lagu-
na (1990).

RosarioALVAREZ, Manuel BonnínGuerín, una vida para la música,p. 18.
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lo, secreó una cátedra denominadaConjunto Vocal e Instrumental,
quetendríacomo profesorinterino a SantiagoSabinay anexaa ella,
una Orquestade Conciertosque élmismo dirigiría. El Conservato-
rio secomprometíaa sumantenimientoy a unagratificación a sus
músicos6, así comoal pago de 10.000pesetasanualesal maestro
Sabina.Estacantidadera abonadaentreel Conservatorio(6.000), el
Cabildoy el Ayuntamiento (4.000)~.

Entre los profesoresimpulsores, algunos venidosde la península
añosatrás, estabanVictoria Carvajal (pianista); Agustín León Villa-
verde (violinista); JoséTerol (violonchelista); Rafael Hardisson(pia-
nista y musicólogo); Maruja Ara (pianista); JoséPozuelo (violista y
pianista); Antonio Lecuona(director del Conservatorioy pianista);
Emma Martínez de la Torre (pianista); Rafael Marrero (pianista);
Amor Lozano (pianista); Manuel Bonnín(violista) y ManuelGonzá-
lez Corbella (violonchelista). Todos los músicos decuerdade este
claustro, así comoRafael Marrero al piano, entraron aformar parte
de la primera plantillade la Orquesta,que tuvo comoprimer concer-
tino a Agustín León Villaverde.

Su DIRECTOR

Santiago Sabina,fue el pilar fundamentaldel mantenimientode
la Orquesta,y la personaimprescindibleparacontinuarel ambicio-
so proyecto, sin olvidar queAntonio Lecuonay Rafael Hardisson,
junto aAgustín León Villaverde, fueron tambiénclavesparacimen-
tana. El maestroSabinatenía famade hombremoderado,paciente,
excelentemúsico y mejor persona,y gozaba enesemomento de
granprestigio como compositor y director, tanto en Españacomo
fuera de ella.

Estolo atestiguanlos éxitosconseguidos dirigiendoa compañías
de óperay zarzuelaque viajaronsobre todo porEspañay América,
y sustriunfos enFranciae Italia. Ahí el maestroToscanini dirigió
una de susprimeraspiezasDanza exótica, puessufamacomo com-
positor, con obrascomo L’ Errante, La Serrana,El Hechizo,La fuen-
te de los álamos, Neiva,etc., estaba ala misma altura quecomo di-
rector 8

6 Libro deActas del Conservatorio1931-1941.Reunióndel 8-6-35.

Libro de Actasdel Conservatorio1931-1941.Reunióndel 10-9-35.
8 Ana M.~DIAZ PÉREZ, «Un músico canarioen América: SantiagoSabina»,en

Separatadel VI Coloquio deHistoria Canario- Americana,pp. 425-445.CabildoIn-
sular de GranCanaria(1984).
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SantiagoSabina.Archivo de la Orquesta Sinfónica deTenerife.
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Cinco años llevabaRafael Hardisson intentando queSantiago
Sabinase afincaradefinitivamenteen Tenerife, cuandoa mediados
del año 1935,consiguiópor fin convencerloparaquesehicieracar-
go de la dirección dela futura orquestadependientedel Conservato-
rio ~. Así cuandodecidióregresara sutierra definitivamente,sacri-
ficó un glorioso porvenir enarasde la nuevainiciativa. El maestro
Sabinaerala figura capazde conseguirunagran orquestay conver-
tir de esamanerael viejo deseode TeobaldoPowerenrealidad,pues
aunabael entusiasmoy dedicaciónde JuanPadrón,conlos conoci-
mientosy formaciónde FranciscoGuigou.

Los primeros ecosde la creaciónde la Orquestaaparecen enel
periódico local «La Prensa»del 8 de septiembrede 1935. Esenuna
entrevista realizadapor Luis Alvarez Cruza SantiagoSabina,donde
ésteexpone claramentelos objetivosquesepretendían alcanzar con
esaagrupación:primeramenteel «arraigo»,puessequeríaqueen un
plazomáso menoscorto, muchosde suscomponentespudieransa-
lir de lasfilas del Conservatorio;y «continuidad»,al dotarlade una
temporadade abono,al igual queya existíaen otrasorquestasespa-
ñolas de similarescaracterísticas.Estaconsistíaen dividir el añoen
tres periodoso ciclos (otoño-invierno-primavera)facilitando al pú-
blico, mediante suscripciones mensuales,la adquisiciónde las loca-
lidadespor un módico precio.Poco podía presagiarSantiagoSabi-
na cuandole comentódías despuésaAntonio Martín «... la Orquesta
estállamada,sin el menorgénero deduda,a deparara Tenerifedíasde
gloria y prestigio en el marco artístico nacional»10, quesus palabras
ibanaconvertirse enrealidad,muchosañosdespués.

Al contar conunaprogramación reguladay ofrecida periódica-
mente,quedejabaatráscualquierasomode provisionalidad,se in-
tentabalograr un mayor acercamientode la sociedadsantacrucera
al repertorioorquestalde los grandesautores,hastaentoncespoco
conocidoy llenar un vacío cultural,pues cadavez eranmáslas vo-
cesquese alzabanencontrade las pequeñaspiezasvocalese instru-
mentalesde autoresintrascendentes,que constantementese ofre-
cíanen veladasy pequeñosrecitales~

Ana M.” DÍAZ PÉREZ, ‘<Un músico canarioen América: SantiagoSabina><,en
Separatadel VI Coloquiode Historia Canario- Americana,pp. 425-445.Cabildo In-
sular de GranCanaria(1984).

La Prensa,8 septiembre1935.
CarlosJ. CASTRO BRUNETO, La músicaen Tenerifedespuésde la SociedadSan-

ta Cecilia (1900-1931).Memoriade licenciaturainédita,Universidadde La Lagu-
na (1990).
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LA PRIMERA PLANTILLA

Inicialmentefueron treinta y cinco los músicos12 conlos queco-
menzósuandadurala Orquesta,distribuidosen:

6 violines1°,4 violines 2°,2 violas, 3violonchelos,2 contrabajos;
2 flautas,2 oboes,1 corno inglés, 2 clarinetes, 2 fagotes,

2 trompas,2 trompetas,1 trombón, 1 tuba,
1 timbalero, 1 percusionistay piano.

Éstaera unacomposiciónsimilar a la de las otrasagrupaciones
de cámaraexistentesen la península,comoeranla Orquesta Bética,
la Clásicade Madrid, y las de Zaragozay Alicante 13~Los instrumen-
tistasde vientoproveníandelas distintas bandas quehabíaenTene-
rife, mientras quelos de cuerdaeranmúsicosaficionados,algunos
profesoresparticulareso del Conservatorio,ademásde los estudian-
tes queteníanqueestartres años enla disciplina de la Orquesta
como complementoa su educacióninstrumental.El Conservatorio
gratificaba con unapequeña cantidada los profesionales, puesel
escasopresupuestocon quese contabaera insuficienteparamante-
ner profesionalmenteaunaagrupación,queademástenía quehacer
frentea otros muchosgastos,como comprade instrumentosy ma-
terial orquestal,alquilery comprade partituras,etc. Comoejemplo
diremosqueel alquiler de El amor brujo de Manuel de Falla, utili-
zadoen el Concierto de presentación,costópor aquelentonces12
libras esterlinas(unas450pesetas),al estarlas obrasde Falla edita-
dasen Inglaterra14~

Todoslos músicoscompaginabansu dedicacióna la Orquesta,
contrabajosy profesiones de diversaíndole ~, por esolos ensayosse
realizabanpor latarde.Solíanserdoso tres porsemana,dependien-
do dela cantidadde músicosque acudierana ellos, en un salóndel
edificio situadoen la Calle Ruiz de Padrónn.°5, que la Mancomu-
nidadInsular habíacedidoal Conservatorio16 Había ocasiones en

12 A pesarde queen el Conservatorioel mayor númerodealumnoseranmu-

jeres,en estaprimeraplantilla no habíaninguna. Sólounos meses mástardeen-
tró la violinista MagdalenaVermut y pocodespuésla arpistaLuisaStauffer.

13 La Prensa,9 noviembre1935.
14 La Prensa,9 noviembre1935.
‘~ Habíamaestros,carteros,funcionariosdel Ayuntamientoy Cabildo,comer-

ciantes,médicos,barberos,etc.
16 CarlosJ. CASTRO BRUNETO, La músicaen Tenerifedespuésde la SociedadSan-

ta Cecilia (1900-1931).Memoriade licenciaturainédita,Universidadde La Lagu-
na (1990).



630
M

.~
L

U
IS

A
G

O
R

D
O

C
A

S
A

M
A

Y
O

R

o‘oo(/Doo’
oo~

1)
-oo-ooo‘ooOoOoOoOoO‘Ooy-oO



P
R

IM
E

R
O

S
P

A
S

O
S

D
E

LA
O

R
Q

U
E

S
T

A
D

E
C

Á
M

A
R

A
D

E
C

A
N

A
R

IA
S

631ocf)oooooo‘oo
’ooç-)o-oooo-ooo



632 M.’ LUISA GORDO CASAMAYOR

queel maestroSabinano podíacontarcon la totalidadde la planti-
lla hastael mismo día delconcierto17~Estonos puededaruna idea
de las dificultades quese teníanquesalvarparaensayary ofrecer
obrasnuevasal público.

Los PRIMEROS CONCIERTOS

La creaciónde la recienteorquestaparecióno suscitarel interés
que en un principio se esperaba,ni en el ámbito popularni en el
periodístico,salvoen los círculosmáscercanosal Conservatorio.En
la prensasólo aparecieronunasbrevesnotas,un par de entrevistas
al maestroSantiagoen La Prensa18 a las queya hemosaludido y el
extractode unacharlamusicalpronunciadaen RadioClub por Ra-
fael Hardisson19 en el periódicoHoy 20, dos díasantesde la presen-
tación de la Orquesta.Ni siquierase reflejó en medio periodístico
alguno si hubo asistenciade autoridadesciviles y militares. Sola-
menteseanuncióla presenciadel comandantey oficiales del cruce-
ro holandés«Gelderland»,atracadoen esemomentoen el puerto de
SantaCruz y la existenciade un serviciode guaguasparatrasladar
a los aficionadosresidentesen La Laguna,una vez finalizado el
acto21~ Sin embargo,el día del Conciertoinaugural,el Teatro pre-
sentabaun lleno absolutoy las crónicasposteriores enLa Prensa,La
Tarde, Hoy o Gaceta deTenerife, resaltaron eléxito obtenidopor la
Orquestay su director,augurandoun buenporvenira la formación
y animandoa la poblacióna inscribirsecomo abonados.

El primer acto de la Orquestade Conciertos,quesepresentóya
conel nombrede Orquestade Cámarade Canarias,conlos músicos
de rigurosaetiquetay los aficionadosexpectantesantela puestaen
marchade algo deseadodurantetanto tiempo, serealizó enel Tea-
tro Guimerá,el 16 de noviembrede 1935 a las 10 de la noche. El
telón de fondo habíasido decoradopor el pintor Pedrode Gueza-
la 22 y mostrabaunafigura femeninaataviadaconunatúnicay to-
candoel violonchelo.

17 Información oral de D. ÓscarHernández.
18 La Prensa,8 septiembrey 9 noviembre1935.
19 RafaelHardissonerael presidentede la Orquesta deCámarade Canariasy

hombrede grancultura.
28 Hoy, 15 noviembre1935.
21 La Tarde,16 noviembre 1935.
22 La Gacetade Tenerifey Hoy, 15 noviembre1935.
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El programaelegido fue el siguiente:

1 PARTE:

Sinfonían°40 de W.A. Mozart
II PARTE:

Petite Suite de ClaudeDebussy
El barberode Sevilla (Obertura)de Gioachino Rossini

III PARTE:

El amor brujo de Manuel de Falla

Como seve, comenzabael concierto con la Sinfoníade un prime-
rísimo autor, seguidade dospiezasmásbrevesy ligeras,paratermi-
nar con unaobraespañolade entidad.Y podemosasegurarque,con
estaspiezas,se estabamostrando al público las directricesque se
iban a seguir en cuanto a la elección de repertorio: piezasbreves y
fáciles de escuchar(sin hacerconcesionesa las diferentescorrientes
de músicacontemporánea);músicaespañola(dondese incluían es-
trenos)y obrasde mayor envergadura(Sinfonías,Conciertos,etc.)
de autorescentroeuropeos.

Las cuatroobras del concierto de presentaciónsevolvieron a in-
terpretaren muchasocasiones,puesse utilizaron tanto para com-
pletar los programas,como para aquellos conciertosen los que se
disponíade poco tiempo de preparación.

ELECCIÓN DEL REPERTORIO

Hasta este momento las grandes composicionessinfónicas de
músicosconsagradossólo sehabíanescuchado enversionesde Ban-
da o bien arregladaspara pocosinstrumentos,o para pianoa dos y
cuatro manos.Unicamentecuandovino a Tenerifeen el año 1913,
por primera y única vez la OrquestaSinfónica de Madrid, (quien
abordóla Incompleta de Schubert)23,se escuchóuna Sinfonía. Por
tanto fue un reto para la Orquestaacometersinfonías de Mendels-
sohn,Beethoven,Mozart, Haydn, etc.,aunque tantopor el reducido
númerode componentescomo por el heterogéneonivel de los mis-
mos, aconsejaraceñirsesobre todoa obras no muy largasy poco
complejas.

23 CarlosJ. CASTROBRUNETO, La músicaen Tenerifedespuésde la SociedadSan-

ta Cecilia (1900-1931). Memoria delicenciaturainédita,Universidadde La Lagu-
na (1990).
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La música españolatambién se incluyó desdeel principio; el
ejemplo lo tenemosya desdeel primer momento,con El amor brujo
de Manuelde Falla (16/11/35), alquesiguieronestasotrasobrasque
seinterpretaronen la primera temporada:Curro de Lora de Francis-
co Alonso; La mesonerade Tordesillas de Moreno Torroba, Sol en la
cumbre(Intermedio)de Sorozábal(23/11/35);PavanadeEmilio Ace-
vedo,El juglar de Castilla de FranciscoBalaguer,Obertura madrileña
de Conradodel Campo (6/12/35); El contrabandistade ÓscarEsplá,
La boda de Luis Alonso (Intermedio) de JerónimoJiménez(14/12/
35); Chiquilladas de Julio Francés,Danzasgitanas de JoaquínTun-
na (21/03/36); Bocetoscastellanos (Suite. popular) de Conrado del
Campoy El duquesito (Interludio) deAmadeoVives el (28/03/36);
Egloga de Rogelio delVillar (4/04/36),La revoltosa (Preludio) de Ru-
perto Chapí,y Rimasinfantiles de JoséM~’Rodrigo (11/04/36)24~

Además,y siguiendounacostumbremuy usual en las agrupacio-
nes de la épocay bien conocidapor el maestroSabina,se encarga-
ron nuevasobrastanto amúsicosforáneoscomo a canarios,obras
quehoy en día son patrimonio de la Orquesta Sinfónicade Teneri-
fe, y que hanservidopara crearsu propio archivo.

Con cierta frecuenciaaparecíaen el programade manoel térmi-
no «a petición)), quedabaa entenderque esanuevarepeticiónde la
piezamusical, veníaa satisfacerlos deseosde los aficionadosy no
a la imposibilidad de ensayaralgo nuevo25• Tambiénseespecificaba
en los programas,cuándounaobrase interpretabapor primera vez
y cuándo eraun estrenoabsoluto,tal y como sesiguehaciendohoy
en día.

PRIMERAS OBRAS DE AUTORES CANARIOS Y LOS PRIMEROSSOLISTAS

Dentro de esos estrenos deobras de autores contemporáneos,
mereceun lugar especiallos dedicadosa los compositorescanarios.
El primero de ellos que se interpretó en un concierto de abono fue
un arreglo para orquestade la obraoriginal para pianoBerceusede
Manuel Bonnín,y serealizó el 23/11/35.Le siguió el 4/04/36, el Pre-
ludio de M.’

1 Adela del músico nacidoen el Puerto de la Cruz, Juan
Reyes Bartlet, que ya se había escuchado conanterioridad en el
GranHotel Taoro, el 22/03/36,aunqueenun conciertofuerade abo-
no. A éstosse sumaron,En la aldea (Capricho) y Andantede la Sin-

24 De los programasde mano.
25 Información oral de don ÓscarHernández.
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foníaen dode TeobaldoPower,junto a la obrade Manuel Puchades,
La victoria de Acentejo,dirigida por elautor, enel programadel día
18 de marzode 1936 26

Es desuponerque no era fácil paraunaorquestade provincias,
de tan recientecreacióny conun presupuestoescaso,conseguira
intérpretesde fuera de las Islas,que aceptaran participar conella.
De ahí queel primer conciertocon solistalo realizaraalguienvin-
culadoa la Orquesta.Éstefue Agustín Soler,que el21/03/36 inter-
pretó el Concierto enmi menorparaviolín y orquestade Félix Men-
delssohn,anteun público másnumerosodelo habitual. Estemúsico
no era un desconocidoen el ambiente musicaltinerfeño, puesya
habíaofrecidovarios recitalesformandopartede diversosgruposde
cámara,glosandosu magníficocurriculum los periódicosde la épo-
ca27: «el señor Soler, primer violinista de la OrquestaSinfónica de
Madrid, Premio del Conservatorioy Premio Sarasate,recientemente
incorporado a las disciplinas de la orquesta,ofrecerá elprimer Con-
cierto dela Orquestade Cámara deCanarias...».El programa además
incluía Chiquilladasde Julio Francés,la Sinfonían.°104 de Haydn
y las Danzasgitanasde JoaquínTurma 28~Agustín Solerhabíaentra-
do a formar partedel claustrodeprofesoresdel Conservatorioy de
la Orquesta, enfebrerode 1936 ypermanecióvinculado a ambos
hastasu jubilación.Nuevamenteintervinoel 11/04/36,estavez inter-
pretando obrasmenores,como Aria en estilo antiguo de JoséM.~
Francoy El Diluvio de Saint-Sa~ns,las dosparaviolín y orquestade
cuerda.En estepuntoconvienecomentarqueJoséM.~Franco,com-
pository director del Conservatoriode Madrid, habíasido nombra-
do enunareuniónde profesoresen junio de 1935,directorhonora-
rio del Conservatorio de Santa Cruz 29 y siempre estuvo muy
vinculadoa la Orquesta,que interpretómuchasde susobrasy a la
que tambiéndirigió.

A AgustínSoler, le siguió el 23/05/36,conel Concierto n.°1 en sol
menorparapianoy orquestade Félix Mendelssohn,el director del
Conservatorioy pianista Antonio Lecuona Hardisson,queaunque
eraun excelentemúsico,no le gustabamanifestarsefuerade los pe-
queñoscírculosde amigos.El fue, siempreen la sombra,unade las
personasmásvinculadasa la Orquesta deCámaradeCanariasy sin
suempeñoy tenacidadno sehubiesepodidollevar acaboel proyec-

26 De los programasde mano.
27 La Tarde, 20 marzo 1936.
28 De los programasde mano.
29 Libro de Actas del Conservatorio1931-1941.
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to. Sus relaciones conpersonasinfluyentes en el plano musical en
Madrid, facilitaron el contactocon solistas y directoresque irían
colaborandoa lo largo de los años conla Orquesta.

Y unasemanamástarde, concretamenteel 30/05/36,el flauta so-
lista de la Orquestade Cámarade Canarias,RamónMinguela, inter-
pretó el Conciertopara flauta y orquesta de Antonio Hugot,junto a
dos obrasde compositorescanarios: Rapsodiacanaria de Santiago
Tejeray Calvario de Tacorontede DelgadoHerrera. Es curioso seña-
lar que estacomposiciónhabíasido interpretadael 24 de marzo,por
primera vez en versión orquestal,por la Orquestade la Radio Ale-
mana,en un programadedicadoa músicoscanarios30~

LA ORQUESTAY EL PÚBLICO

La asistenciade aficionadosa los conciertosno siempreera ma-
siva,por lo quela prensa hacíala laborde captaciónde nuevosabo-
nados,a basede publicar una lista con los nombresde ios socios y
las localidadesvendidas,agregandoperiódicamentelas últimas ins-
cripciones31• Los abonados,que pasarona figurar como protectores
de la Orquesta,sólo pagabanuna cuota mensual de 5 pesetas,te-
niendo derechoa todoslos Conciertosque se celebrasendurantela
temporadade abono,que como se ha dicho estabadividida en tres
ciclos de otoño, invierno y primavera. Las entradasparael resto del
público oscilabanentre las 7 pesetasde butacay las 2 pesetasde
delanterade paraíso.El objetivoque se fijó con relacióna la Orques-
ta, era el de ser el proyectode unospocos dirigido a unosmuchos,
de ahí quesepusieranpreciosmuy populares.

La prensaera bastantemagnánimacon la Orquesta.Sin embar-
go, a las críticaselogiosas delprimer conciertosiguieron otrasdon-
de le achacabanfalta de ensayosy se preguntabandónde estaban
aquellosmúsicos quehabíanparticipadoen la Orquestadel Círculo
de Bellas Artes que habíadirigido Iceta32~Tambiénse hacían co-
mentariossociales sobrela asistenciaa los conciertosde genteele-
gantemente vestida consmokingy la presenciade diferentesautori-
dades, «queno impedía queaplaudieranentretiempo y tiempo» ~

Pero hubo circunstancias, enesecasoextramusicales, queatraje-
ron máspúblico del habitual.Y eso sucedióen el conciertodel 1 de

30 La Tarde, 26 marzo 1936.
31 La Prensa,19 noviembre 1935.
32 La Gacetade Tenerife,24 noviembre 1935.

~ Hoy, 17 diciembre 1935y La Prensa,19 diciembre 1935.
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febrerode 1936, puesver dirigir aun Príncipede Prusia, queestuvo
cierto tiempo residiendoentrenosotrosy poder escucharsumúsica,
fue todo un acontecimiento.El programa constaba,en su primera
parte, de obras ya interpretadas,como la Sinfonía n.°40 de W.A.
Mozart o la Oberturade El barbero de Sevillade G. Rossini,además
de El juglar de Castilla de F. Balaguer.La segundasecomponíaínte-
gramentede las piezasde JoaquínAlberto Príncipede Prusia, (como
rezaba el programa), dirigidas por él mismo, y que fueron las si-
guientes:Raskolnikov(Culpa y expiación) poemaSinfónico basado
en el libro del mismo nombre de Dostoyevski, Estrella de amor y
Fantasíaalemanaen La Mayor, dondeel autor intentabadescribirsu
impresióndel paisajealemán~

SEGUNDA ÉPOCA: LA GUERRA CIVIL (1936-1939)

COLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES CÍVICO-RELIGIOSAS

El estallidode la guerracivil españolasupusoun ceseen todaslas
actividadesculturalesde la Isla. Esto,quepodría habersignificado el
final para la joven orquesta,sólo le afectó parcialmente,ya que los
responsablesdel Conservatorio y el maestro Sabinasepusieronrá-
pidamentebajo lasórdenesdel nuevopodery desdeesemomentola
Orquesta intervinoen todas las manifestaciones«patrióticas»en las
quefue requerida.Los Conciertosde abonocomenzarona organizar-
se conjuntamenteentreel Conservatorioy la Falangeespañolay de la
JONS,cuyo escudoempiezaa apareceren los programas demano,y
las recaudacionesde los conciertosa destinarsea algún fin benéfico
(Auxilio Social, Requeté, etc.).Fue la Falangequien corrió en esa
épocacon losgastos propiosde la celebraciónde los conciertosy del
pago mensualde las remuneracionesa los músicos36•

Si en la temporadaanterior la Orquestarealizó un Conciertoen
el Hotel Taorode La Orotava, comoúnica salidafuera de la capital,
ahora,el primer Concierto bajolas nuevascircunstanciasse celebró
en el Teatro Leal de La Laguna,el jueves29 de octubrede 1936 y se
anunció como «Grandiosofestival» abeneficiodel Requetéde Tene-

« De los programasde mano.
~> Para ello se creó una comisión deprofesores con funciones delegadasdel

claustro deprofesoresdel Conservatoriopara resolver las propuestas, tanto de
índole artística comoeconómica,con la Falange.Libro de Actas del Conservato-
rio 1931-1941.

36 Libro de Actas del Conservatorio1931-1941.
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rife. No eraésteun conciertode abono,sino que habíasido solicita-
da la presenciade la Orquesta,por la AutoridadMilitar ~ En él se
leyeron unas cuartillasde Emilio Serray Fernándezde Moratínantes
de la actuaciónde la Orquesta,que interpretóD. Juan (Obertura)de
W. A. Mozart,Berceusede M. Bonníny El juglar de Castilla de F. Ba-
laguer. Concluyó el acto con elhimno del Requeté,a cargode un
coro deseñoritas,y la conferenciadel oradorJoséGarcía Ortega.

El destinode la orquestadurantela contiendalo marcabanlas
exigenciaspolíticasy así lo demuestranlos siguientesconciertosque
se efectuaron.El primerosecelebróel 5 de diciembrea las 21,30de
la nocheen el Teatro Guimerá,a favorde la campañacontrael frío
y realmenteparecíaun maratónde resistencia.Comenzóel actocon
unaspalabrasde Andrésde Lorenzo Cáceresbajo el título Punta de
lanzay pundonor,a las quesiguió la intervenciónde la Orquestacon
El Barbero deSevilla (Obertura)de Rossini,Aria en estilo antiguo de
JoséM.~Francoy El juglar de Castillade F. Balaguer.En el descan-
so fueron sorteadasunasacuarelasdonadaspor el entoncescoman-
dantede Artillería, FranciscoBonnín y unos óleos de JoséAguiar,
para recaudarfondosparalas SuscripcionesNacionales.La segun-
da partese inició con la lecturade unas cuartillasde JoséManuel
Guimerá,seguidaspor unaconferencia de FranciscoAguilar titula-
da Falange,dolor de España,queagrupabaentresparteslos 59 apar-
tadosde queconstaba.Terminóel actocon lainterpretacióndelpro-
yecto de himno nacionaldedicadoal general FranciscoFranco,con
letrade JoséManuelGuimeráy músicade Manuel Bonnín.Se rogó
al público que durantesu interpretación,a cargode la Masa Coral
Tinerfeñay la BandaMunicipal de Música de SantaCruz, dirigidas
por EvaristoIceta, no selevantarande los asientosparano interfe-
rir en suescucha38~

De estascaracterísticas también fueronel «Solemne actode home-
naje anuestroCaudillo» enconmemoracióndel alzamientonacional,
que tuvo lugar el 18 de julio de 1937, yel del sábado14 de agosto,
con motivo del segundoaño triunfal, y a beneficiode las fuerzas de
nuestro«glorioso ejército»,bajo el lema «Grandiosoactopatriótico»,
ambosorganizadospor Radio Club Tenerife, y patrocinadospor la
comandancia generalde Canarias.

Entre los actosmáshabituales, dondese solicitabala presencia
de la Orquesta,estabanaquellosdehermanamientocon otrasnacio-
nesde parecidastendenciaspolíticas,como el del 12 de febrero de

~ Libro deActas del Conservatorio1931-1941.
~ De las notasal programa.
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Arriba España. Cruzadacontrael frío.

SantaCruz de Tenerife.

TEATRO GUIMERÁ
En la noche dci 5 de Diciembre de 1.936

A las 9i/a

1 AndrésdeL. Cáceres,—Puatadv lunasy pas-d-oear.

II ORQUESTA DE CÁMARA DE CANARIAS.
DirectonSantiagoSabina.

L~ 11 Borbivrv deSiviélia. (Obeetara) ni.
2.~Ada ros estíonntigoo j. M.a Fronco.
3.° El juglar deCastillo.(Preludio.Escrnsy Dunas)Baloguer.

DESCANSO
(Duranteel mismo seefectuará,en rl vestíbulo dci
Teatro,el 0001ro de tau acoarrtnsdonadaspor el
Comte.de Artiileeis O. FranciscoBanda y dr los
úleosde».JoséAgotardatosquenonautoresy cayo
tmpoetr dentinas a las SuscripcionesNacionales.)

—2—
1 JoséManuelGuinserá.-Cuartlllas.
II Francisco Aguilar.-”Falange,dolardeEspaña”.

CnnteeencinCutrestiempon.

III Proyectode Himno Nacional.
Música: ManuelBonnin.Letra: JoséManuelGaimerd.
BandaMualcipsi deMúsica.Dlrectoc Evaristotorta.

Masa Corel Tiaerfrau.

IV Himno dela Falange.

NOTA.Dura,in isniacucion aniprovecto de Cierto NanInvaise ruara si
ptbtios seeScueza dn inoa,:nflnnlln deqoa a audiciOn randa
co, mayarcnnnOdsd.

PRECIOS

Proscenioscon 6 entradas.

Proscenioscon 4entradas.

Palcoscon 6entradas .

Plateascon 6entradas

ButacadePatioy Palco.

Anfiteatro 1.~fila

Anfiteatro 2. fila

DelanteradeParaíso.

EntradadeParaíso .

EntradadePalco

ROSSINI
Ii barbieredi Siviglia

Hartoconocida rs esta obra parahaceraestas
alturasuna apologfa de ella. Su mejor elogio es:
más de un siglo de vida y serhoy tannueva,tan
fresca,tan lozanacomola obra másmoderna.

J. M. FI1ANCO
Aria en estilo antiguo

Unamelodíacontinuada,serena,intensa,expre-
siva,con la sencillezde la épocaquequiereevocar~
Haendel,Bach,etc.

Francoes profesor deConjunto en el Conser-
vatorio deMadrid y directordela OrquestaClásica.

BALAGUEI1

“El Juglar de Castilla”
(Preludio,carenoy danza) -

Joveny valientecompositorvalencianoquefor-
maenla pléyadede los compositoresespañolesde
vanguardia.Suobra enforma poemática,esde un
buengusto incontrastable,deuna claray bien defi-
nidalineo melódicay deuna orquestaciónbrillante
y sonora. Obra folklórica, “El Juglar de Castilla”
evoco la plazade un puebloen dios de fiesta. Las
campanasde laiglesia tocanagloria. Hastalaplaza
llegan losecosdel órgano. Todo esbullicio y ale-
gría,alterminarlamisa.Un ciegopasa,rascandosu
violín endemandade unalimosna,Las mozasy los
mozoshablan deamores,de promesas...El tamboril
y la gaita interrumpenlos idilios y todos danzan,
mezclándoseal final,junto conelritmo del baile,el
canto fuertey juvenil de los enamorados,

Ptas,24’OO

12’OO

24’OO

24’OO
4’OO
3’OO

2’OO

1’OO
O’50

4’OO
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1938, enhomenajea Italia y Alemania y donde se interpretaron
obrasde autoresde esospaíses,como Bach, Beethoven,Haendel,
Rossini,o Scarlatti.El Teatro Guimerá, segúnlas crónicasde la épo-
ca, estabaengalanadocon labanderanacionaly las de los países
amigos,siendopresididoel actopor las autoridadesciviles, milita-
resy eclesiásticas,así comopor las jerarquíasde la Falange.En el
anunciodel citado concierto,se recomendabaa los «camaradas))
queasistieranvestidosde uniforme~

En losprogramasde manoapareciópor primeravez, apartir del
primer Conciertodeabonode 1937,el escudode la Falangey el es-
cudo nacional.Eran actos, como se ve, dondela Orquestaera un
número másdentrodel espectáculo,al quesupuestamenteconfería
cierto empaque.No era ésteel destinoquesehubieraqueridopara
la Orquesta,ni las obrasinterpretadas, siemprecortasy de autores
nadadudososconsu filiación, las deseadas,pero la pertenenciade
ciertos miembrosdel claustrode profesoresdel Conservatorioa la
Falangey la adhesiónde muchosal nuevorégimen,no dejaronotra
opción.

PRIMEROSCONCIERTOS FUERADE LA ISLA

Días despuésde su presentación,la Orquestade Cámarade Ca-
nariasrecibió un telegramade felicitación de la SociedadAmigos
del Arte Néstorde la Torre de LasPalmas deGranCanaria,firmado
por Antonio Grandona, dondeademás comentabaquesehabíanini-
ciado las gestionesparaquepudieseactuar,lo antesposible,en la
isla vecina~ Estedeseose cumplió añosdespués,cuandofue invi-
tadaasumarsea los actosdeconmemoracióndel 454aniversariode
la incorporaciónde GranCanariaa la coronade Castilla, quesece-
lebraronlos días28 y 30 de abril de 1937 en el TeatroPérezGaldós
de Las Palmas deGranCanaria.En este primer viaje, los pasajes
fueron facilitadospor laComandanciade Marina y los gastosde es-
tancia sufragadospor elAyuntamientode Las Palmas,quea suvez
indemnizóa los profesoresque habíanperdidosujornal durantelos
díasde ausencia altrabajo,destacándoseque tantoel directorcomo
el restode la plantilla, se ofrecíangratuitamente41~

El primero de los Conciertosfue unagran función de Gala,don-
de se interpretó laSinfonían.°104 de Haydn, La Gruta del Fingal

<~La Tarde,12 febrero1938.

~° Libro de Actas del Conservatorio19311941.

‘~ Libro de Actas del Conservatorio1931-1941.



c
,~

~
‘u

~

~
-
~

E
O

N

~
~

-
u4

~©
4

~
L

II

1
—

~

z
~

<
~

—
1)

o
~

g~
—

~o
~

~
o

’

~

5
—

--.
I~~-
~

-‘L
,

—
~

-
~

5--

C
~

Ç
)

o
—

-
~

.o.~—
~

5-)

-
o

00

o
_

5
o

.

o
~

—
~

oo.
.—

.2
~

Uo
~

o2

~
z

-5
O

s
o

.
O

g
-
~

0-o
;~

.
~

-~
o

L
d

~
~

oE

o
d:

~~-:
..~

C

~
~

~
.5

S
o

.~
n

¿
o

S
o0-

~
~

—
:

~

zO
O

O

0
-

~
2

~
>

~

ozzooz

—oONoOo

—
5

z0
0

C
M

ooz

o
2(o

z.-.
E

~

ID

~
t

o
i~

-~
~

~
~

~
~

-
~

a
Z

~
G

)—
~

•

u
~

•
2

~
o

w

~
L)owo



PRIMEROS PASOSDE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE CANARIAS 643

(Obertura)de Mendelssohn,elLargo de Haendel,enel queactuaban
como solistas Agustín Soler (violín) y su esposaLuisa Stauffer
(arpa), Ma merel’oye de Ravel,Pastoralde M. Bonnín, Aria en estilo
antiguo de JoséM.~Franco,conel violinista Agustín León comoso-
lista, y El amorbrujo de M. de Falla. Cerrabanel actounaspalabras
del ilustre canónigode la Catedralde La Laguna,don JoséGarcía
Ortega.

El segundo,patrocinado porel Ayuntamientode la ciudad, esta-
ba dedicadoa las Sociedadesartísticas,literariasy de recreo,cen-
tros docentes, ejércitosy milicias. El programa,diferenteensu ma-
yor partedel anterior, constabade la Sinfonía n.°1 de Beethoven,
Rosamunda(Obertura)de Schubert,PetiteSuitede Debussy,Danzas
gitanas de Turma, Pastoralde M. Bonnín,y El juglar de Castilla de F.
Balaguer42

Probablementeel hechode que laOrquesta deCámarade Cana-
rias actuase enLas Palmas,sirvió de acicateparaquelos responsa-
bles de la SociedadFilarmónica,en sureuniónde mayo, retomaran
el deseode crear «... una orquestasinfónica, acordándosepor esta
Sociedadprocedera la organizaciónde la misma sobre labasede la
actual, con los aumentosnecesarios»43,ya queen esosmomentosla
Orquestanacidade la SociedadFilarmónicade LasPalmas,no con-
tabaconlos efectivossuficientes.

Vamos a aprovecharestemomentoparacomentarsomeramente
la diferentemaneraenquehansurgido lasdosorquestas isleñas.La
de Tenerifenacedependiendoy supeditándoseaun centrode ense-
ñanza,el Conservatorio,creándoseañosmástardeunaSociedadFi-
larmónicaaella asociada.La de LasPalmas, sinembargo,nacepos-
teriormentea la constituciónde la SociedadFilarmónica y como
partede un «todo cultural’>.

SE REANUDAN LOS CONCIERTOS DE ABONO. AMPLIACIÓN DEL REPERTORIO

Conla ideade no romperla dinámicade conciertosy lograr una
cierta continuidad,uno de los puntosfundamentalesdesdesu crea-
ción, la Orquestareinició su actividadel 3 de abril de 1937. En es-
tos nuevosconciertosdeabonosecomprobóqueni el tiempotrans-
currido, ni las circunstancias adversashabíanmermadola ilusión de

42 Ambasreseñasde los programasde mano.

<~ Lothar SIEMENS HERNÁNDEZ, Historia de la SociedadFilarmónica de LasPal-
mas. Rais, p. 209
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ofrecer al público obrasnuevas,algunasde ellasconsolistasde «la
casa)).Comomuestrade ello podemoscitar el cuartoconciertode
abonocelebradoel22 de mayode 1937,dondese interpretó porpri-
meravez Moriscas de Granadosy el Aria de la Suite en re de J.S.
Bach; o el del 5 de junio, con laobra de JulesMassenet,Thais (Me-
ditación), quecontó con Agustín LeónVillaverde comoviolinista, y
el Concierto en la menorde Schumann,interpretado porsumujer la
pianistaMarujaAra.

La sopranoLola Trujillo, queacababade ser nombradaprofeso-
ra de cantodel Conservatorioa”, se sumóa la lista de solistas enel
conciertodel4 de marzo,dondeinterpretódos ariasde Las bodasde
Fígaro de WA. Mozart,y Dos cancionesde mujer del maestro5. Sa-
bina, ambasobrascomo primicia.

Perolo destacable,en cuantoa la incorporaciónde nuevasobras
al repertoriode la Orquesta,fue la versiónde los CantosCanariosde
T. Power, realizadapor el propioSabina.Esta obraestrenadaen
1880 parala inauguracióndel local queocupóen la Calle Castillo la
agrupación SantaCecilia, habíatenido variasorquestaciones,pero
es la del maestroSantiago,«... la que más seacercaa su espírituori-
ginal»~ En esteconcierto,queseríael sexto y último de la tempo-
radadeabonode 1937,tambiénse incluyeron novedades comoEs-
cenasrústicasde Hollinge Mouton,la Quinta Sinfoníade Beethoven,
y la Serenata españolade IsaacAlbéniz. Anunciado parael día 19
tuvo queseraplazadohastael 23 de junio, «... para permitir al pú-
blico y a los músicosasistir a la manifestaciónconvocada,y mostrar
el júbilo por la toma de Bilbao por las tropas nacionales)>46•

INTERRUPCIONES FORZOSAS. ESTRENO DE LA OBRA DE UNA COMPOSITORA

CANARIA

No debemosolvidar enningúnmomentolo queestabasucedien-
do enEspaña,a fin deentenderlas paralizacionesqueseproducían
en las actividadesde la Orquestade Cámarade Canarias.Así, des-
puésdel «Grandiosoacto patriótico»celebradoel 14/08/37,se pro-
dujo un ceseimportanteen sus actuacionesmusicales,entre otras
causaspor las represaliasde los mandosmilitareshacia algunosde
sus miembrosde la plantilla pertenecientesa la Masoneríao apar-

‘<‘~ Libro de Actas del Conservatorio1931-1941.
u Del programade mano.
46 La Tarde,22 junio 1937.
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tidos del FrentePopular~ No sereanudaronlos conciertosde abo-
no hastael 4 de febrerode 1938. En esta ocasiónabrieron elacto
unaspalabrasde FranciscoAguilar de Pazy se interpretó porprime-
ra vez la Sinfonía Incompletade Schubert,Cephaleet Pocris (Ballet-
Suite) de Gretry,y en memoriadel recientementefallecido Ravel(di-
ciembre 1937), Pavanapara una infanta difunta.

Despuésde unos meses bastanteanodinosen cuantoa noveda-
des,se produjo duranteel mesde abril unaverdadera avalancha,
pudiéndoseescucharla Sinfonían.°3 de Mozart, la FantasíaAragón
de Albéniz, la Balada paracuerdasola de Arthur de Greef,la Ober-
tura en estilo antiguo de Schubert,la Serenata españolade Bernardi-
no Valle, Tres estampasdel 5. xiii de EmmaMartínezde la Torre,
Nochede luna en Granadade JuanAntonio Huarte, y Las bodasde
Fígaro (Obertura)de W.A. Mozart. Tresde estasobraserandeauto-
res españoles:Valle, contemporáneoy buen amigo de Teobaldo
Power,aragonésde nacimiento,que residiócasi todasu vidaen Las
Palmas,donde colaboróeneldesarrollocultural de la capital, como
maestro,compositor,y ejecutante48; Huarte,naturalde Pamplona;y
Martínezde la Torre,profesoradel Conservatoriode SantaCruz y la
primeracompositoracanariade quien la orquestaestrenóobras~

Tambiénescribióun himno a la Falangeque se interpretó el 5 de
mayoconmotivo de la celebracióndel díade la Falangefemenina~

El último conciertodel añose realizó el 12 de octubrede 1938,
conmotivo del Día de la Raza.Fue retransmitido porRadioClub y
dedicadoíntegramentea la música españolacon obrasde Turma,
Sorozábal,y Falla, y de los músicoscanariosBonnín, Martínez dela
Torre, Sabinay TeobaldoPower51~

FIN DE LA GUERRA

En estosmomentosfinales seagudizabanlas dificultades entodo
el tefritorio nacional;la guerrase recrudecíay algunos músicosin-
tegrantesde la Orquestade Cámarade Canarias,fueronencarcela-
dos por no compartirlas ideasde los nacionales.

~ Libro de Actas del Conservatorio1931-1941.

48 Lothar SIEMENS HERNÁNDEZ, Historia de las SociedadFilarmónica de Las Pal-

mas.Rais.
‘~ De lasnotas alprograma.
50 La Tarde, 5 mayo1938.
~ De los programasdemano.
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FranciscoAguilar

.

FALANGE, DOLOR DE ESPAÑA

Conferenciaen tres tiempos.

1.—Fuegoy irlo—Falangey la aaécdoiu.—Falangey laCair—
gorla.—Fniangey el Fascismo.—tQaéesciFascismol-ElFascis-
mo comocorrecciónyrcctificacidn.—Fascismocomo creación.—

Fascismoy tas formas poliiicas.—Suissionciade las fórmulas
politicas.—Librrfad. Igualdad. orden—A la Jssticiu Poe la

5beelod,por la igoaldad.por elorden—Llora de taeraaenel
Fascismo—Fascismoy sociallsmo.—Lavida algomds que una
cuestiónde solarios.—La vida como integridady totalidad.—

ladivlduó iotaliiario: Estado ioialiiaaio.—individuo, sociedad.
esisdo.—El Fascismomovimiento ético: su ruiz, el Hombre.

2.—Corrección y rrctiiicocióa de Espaoa.—Enpaiiacomo
probie,ea.—Deoubstanciaciónespiritualde Eupasn.—Luioismo.

—La minoniay el pueblo—Pueblo y maua.—Goneroción del
98.—Efectosy defectos.—Lavida no como acción sino como

espectócalo.—Lo pintoresco—El español como fracaso.—
Orfundaddetispaila.—Fatoiidad.—i,EnpoñoliooeEoropa?—Eoeo.
peinar Espasa?—Coatuy Uaumuao.—Ortegay D’Oru.—Espaiia
sin enemigos.—Elenemigode España.

3.—Orfandady dolor.—Fnlangecomo movlmieaio.—Reaccióa

y crroción.—Camisnazul: librea o cilicio.—uui-forme.—LQaó
es Falange2—Folangey su deniino.—Concepciónnoble de la
vida y concepcióneconómicadela vtdo.—Folongecomo gro-

metria.—Platóny Fulange.—Lageomeiriay la auturaieaa.—Lo
Informe, la forma, lo dolorme.—Poiiticndesoperficie.—Politica
de volómrn.—Fuiangsproducto nniocul.—Fuluagemovimieoto

cdbico.—Claridad.limpidez,oeciitod.—Aeisiasy aristas.—Fu-
langey el llamadoproblemasociaL—SocialismoySociedad.—

Angustia deFalange.—LemadeFalunge.—Falaagecomoespe-
raaza.—Falonge.dolor de España.

Josó Manuel Guimerá.

Proyectode HimnoNacional

Almas que secongregan
a jurar tu majestad.
Alas que sedespliegan
con un volar de libertad.

Limpio, sobre tu suelo,
un camino se señaló.
Es la ruta estrelladadel cielo
que Santiagoal pasartrazó.

Yunques, lanzasy arados;
clamorde triunfo que avanzará.
Trallan lienzossagrados
con un pregón: En marchaEspaña está.

Lejos seabren las palmas.
De frente al sol oranya las almas.

lEn pie! Sólo ungrito.
iEn pie! Manda España.
lEn pie! Una antorchade victoria
prendió. iHombres, escuchad!
Voz de darlo.
El Imperio reclama su gloria
en suruta de eternidad.
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Pero llegó el fin de la guerray después decasi unaño de inacti-
vidad, la Orquesta,paracelebrarel «Año de la Victoria» (comoreza
en los programasde mano), realizó el 17 de junio de 1939 su 36°
Concierto Sinfónico desdesu creacióny el primero de la temporada
de abonode 1939.

En estaépocano hay novedades musicales,salvo en el concierto
del día 1 de julio, donde Agustín León Villaverde hace su debut
como compositor conla obra denominada «Danza», catalogada
como del géneromodernistaen la reseñadel programade mano y
la audición porprimera vez y curiosamente enpleno verano, del
Concerti grossiop. 6 n.°8 «per la notedi natale» de Corelli.

Durante esteperiodo críticode la GuerraCivil se había logrado
manteneruna actividadcultural máso menoscontinuada,algo que
pocoshubiesen pronosticadode antemano. Curiosamentehabercaí-
do en zonanacionaly la simpatíade algunosde los miembros de la
junta del Conservatorio haciael nuevo régimen,evitaron las penali-
dadesque sufrieron otras orquestasespañolaspor estaépoca52•

TERCERA ETAPA. CREACIÓN DE LA SOCIEDAD FILARMÓNICA
DE LA ORQUESTADE CÁMARA DE CANARIAS (1940)

NUEVO RETO

Al finalizar la guerra, la situacióneconómicay social de España
en generaly de Canariasen particular era incluso m,ásdramática
quedurantela guerramisma. Todo escaseaba,y el temorde la diso-
lución de la Orquestadependientede un Conservatorioprovincial
con escasosrecursos,flotaba en el ambiente.Paraevitar la temida
desaparición,se constituyó una SociedadFilarmónica, dondeme-
dianteunapequeñacuota aportadapor las personas simpatizantes,
denominados«Sociosprotectores»,se colaboraseen su manteni-
miento.

El texto del primer reglamentode la «SociedadFilarmónica Or-
questade Cámarade Canarias»,sepresentóen el Gobierno Civil de
SantaCruz de Tenerife, el26 de junio de 1940, siendo Gobernador
D. JavierSaldaña.

En él aparecenrelacionadaslaspersonasqueelaboraronlos dife-
rentes puntosde que consta,y que fueron:

52 Carlos GÓMEz AMAT y JóaquínTURINA GÓMEZ, La OrquestaSinfónica de Ma-

drid, Alianza Música, Madrid,1994.
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Antonio Lecuona,FranciscoAguilar, JoséV. López de Vergara,
SantiagoSabina,Rafael Hardisson,Carlos Hardisson,Manuel G.
Corbella, Agustín LeónAra, Rafael Marrero,Manuel Bonnín,José
Terol, Juande la Rosa,JuanSabina,PabloArnay, ErnestoCorreay
JoséManuel Cambreleng.

Estanueva Sociedadno perdíasuvinculacióncon el Conservato-
rio provincial, queseguíaejerciendola accióntutelar y mantenien-
do susedeen el mismo.Suobjetivo fundamentalera la celebración
de conciertossinfónicos y el desarrolloy mejorade la Orquesta,
aunquetambién sedebíaprestarapoyoa la organizaciónde recita-
les o cualquier otro tipode audiciónmusicalquese enmarcaseden-
tro del ámbito cultural.

El Reglamentose basabaen tres elementosdiferenciados:
1. Orquestacon su director,profesoresde los diferentesinstru-

mentosy alumnosde conjuntoinstrumental.
2. Socios fundadores,que eran los que habíancreado la or-

questa
3. Sociosprotectores.
Parael gobiernoy la administraciónde la Sociedad,tantoen la

parteadministrativacomotécnica,eranecesariaunaJuntaRectora
queestabaformada porlos siguientes cargos:

Presidente,dos Vicepresidentes,Secretario,Vicesecretario,Teso-
rero, Contador,Archivero, sieteVocalesy el Director de la Orquesta.

De estereglamento,queconstabade VII Capítulos,y 34 artículos,
vamosaentresacaralguno de ellos:

II. De la Orquesta.Aquí quedabanresumidaslas obligacionesy
derechostanto del director como de los miembrosde la misma. Al
director se le asignaban,en esa época,como máximoocho mil pe-
setasanuales,con cargoa los recursosde la Sociedad.Los profeso-
resde la orquestaeranelegidospor la junta rectorade la Sociedad,
por concursoo referencia,teniendolos alumnosdel Conservatorio,
unavez cursadossusestudioshastael penúltimocursoy terminadas
las prácticasde orquesta,el derechoaocupar,sin concurso alguno,
las plazas vacantesquese produjeran.

III. De los sociosfundadores.Así se considerabaa los profeso-
res numerariosdel Conservatorio,nombradoscomo tales por la
MancomunidadProvincial Interinsularen la fecha de presentación
del reglamento,y a los que se leseximió del pagode cuotas,otor-
gándoselesel derechode asistirgratisa todoslos conciertosy reci-
talesque laentidadorganizaba.

IV. De los sociosprotectores.Comose denominarona aquellas
personascuya cuota,fijadas por la juntarectora,contribuía alsos-
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tenimiento de los gastosgeneradospor la orquesta.Teníanderecho
a ocuparcualquier localidad del teatro o sala dondese celebrasen
los Conciertos,sin poderalegarantigüedad,ni derecho preferentea
una localidaddeterminada.

V. Recursoseconómicos.Eranlos provenientesde las cuotasde
los sociosprotectores,de las subvencionesdel Estado,de las Corpo-
racionesoficiales, y de los particulares,de los donativos, legados,y
de los ingresospor la realizaciónde Conciertos.

VI. Junta Rectora.Se elegía anualmentea final de añode entre
los socios fundadores,los profesoresde orquesta,y los sociospro-
tectores.

VII. Las disposiciones transitorias. Donde para resolver los
asuntosno previstosen el reglamento,seremitía, poranalogía alos
reglamentosde la OrquestaSinfónica de Madrid o AsociaciónCul-
tural Musical de Madrid. La disolución de la sociedadsuponíael
pasode los bienes mueblese inmueblesal ConservatorioRegional
de SantaCruz ~

Estanueva Sociedad Filarmónica,de estructuraciertamenteob-
soletaen pleno siglo xx, queríaseruna continuaciónde la mencio-
nada SociedadSantaCecilia, y así poder seguir manteniendouna
tradición musical iniciada 60 añosatrás.Tambiénaquí,la Orquesta
constituíael centro,alrededordel quegirabanel resto de las activi-
dadesculturales. La institución seconvierte ahoraen un grupo más
cerradoy elitista, pues yano habíaentradas ala ventay sólo acce-
díana los conciertosde abono,los sociosen susdosacepciones.Sin
embargo,paraconseguiraumentarel númerode seguidores,seofre-
cíanactos«parael público en general»,patrocinadospor el Ayunta-
miento y otras institucionesy desdela prensase hacíanllamamien-
tos a la población para «... lograr una cifra proporcionada a la
importanciade Tenerifey su afición» ~.

El primer concierto de abonodespuésde constituidala sociedad
y queinaugurabala temporada40-41,secelebróel 27 de noviembre
de 1940.Este concierto,quehacía el n.°46 desdeque sepresentóla
Orquesta,contó con las siguientes obras: El juglar de Castilla de
FranciscoBalaguer,Danza de Agustín León Villaverde, La gruta del
Fingal (Obertura)de Mendelssohn,la Sinfonía n.°3 de Mozart, Ma
merel’oye de Ravely por primera vez Gongorianay Homenajea De-
bussyde Manuel Palau.En su programade mano,y convertidoaho-

~ Reglamentode la SociedadFilarmónica Orquestade Cámarade Canarias,
SantaCruz deTenerife, (1940).

La Tarde,8 Julio 1940.
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O rquestdde Cámara

de Canarias

AVISO IMPORTANTE

Prohibido terutioalttetnertte ea trar y salir
de la sala (incluso palcos y plalcas) du-
rante la ejecución de las obras, pudiendo

etecluat’se, tatt solo, aprovechando los
pequeños descansos entre los diversos
tiempos de aquéllas, o en los intermedios.

Director: SANTIAGO SABINA

46.° CONCIERTO SINFONICO
(1.° DE LA TEMPORADA 1940-1941)

EN EL

TEATRO GUIMERA

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Miércoles, 27 de Noviembre de 1940
A las 10 de la noche

PROGRAMA

PI1IMEÍ1A PARlE

Sínfonia núm. 3, en Mi Bemol . . . Mozart
A050tO - ALLEGnO.
ANDANTE.
MINt.tETTO (sm,LEGBE-rno).
t’BEsro.

SEGUNDA PARTE

La gruta de Fingal MeitdeI~so/n,
Ma Mere l’Oye Paye!
1) PAVANS DE LA 5eLLA 5L111?4IIiNTE

EN EL BOSQUE.
2) PULGAUCtTO.
3) LAIDCDONNETTF, ENPE~ATtttZ DE

tus PAGODAS.
4) DtnL000 nc tu IteLtu Y LA BESTtA.
3) EL JARDIN ENCANTAPO.

TERCERA PARTE

Danza León Villaverde
Gungoriana . . 1 ~ vez) Palau
Homena

1e a Debussy .

El luglar de (astillo Bala~mter

NOTAS AL PRESENTE PROGRAMA

MOZART
SINFONIA EN Ml BEMOL

La • Sintonía u.°5 en Mi bemol • es la primera obre
genuinamente sinfónica de Mozart. la compuso mientras
convalecía de una breve enfermedad que te retsvo en
Londres durante algún tiempo.

Laobra es ana maravilla de originalidad. El negundo
tiempo — Andante — es como una anlicipación de los
sornbrlos aspeclos de Beethoven. El • Presb • con que
termina la Sinfonia rebosa animación y alegría.

PALAU
GONG ORIANA

Evoca esta corta pdgina, con te delicadeza de sus
diseños musicates y algunos alreviinientos de armoniza-
ción, la endecha • Cetona estás, la niña...,, del gracioso
— aunque a veces enigmático — eumpeón del Eoncep-
tisolo ., esa originatisima modalidad titerario que tanto
conirasla con la diáfana claridad de tos demás podas de
nuestro Siglo de Oro.

HOMENAJE A DEBUSSY
Belfa página, cuyo libio nos indicn sulicienlemenle

el intento que se propuso su autor de asociarnos a la Br-
siente admiración que siente por el genial compositor, u
quien, con luslicia, se considera como el gran reformador
moderno del arle de los sonidos.

Manuel Palau es, en la actualidad, director de la Or-
queste Sintónica de Valencia y catedrático del Conserva-
torio de la misma ciudad. Compositor de enfilo moderno.
que forma entre los autores nacionales de vanguardia.

Las obras que huy damos a conocer son del reperto-
rio de casi todas lasorquestas eurnpeas, lan aplaudidas
enmo todas lasdemás de este insigne ultIor.DESCANSOSDE QUtNCE MINUTOS



PRIMEROSPASOS DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE CANARIAS 651

ra en el emblemade la Orquestade Cámarade Canarias,aparecía el
dibujo querealizó Pedrode Guezalaenel telón del Guimeráparael
conciertode presentación.

A modo de conclusiónpodemosdecir queen estosprimeroscin-
co años deexistenciade la Orquesta,sehabíancumplidoalgunasde
sus metasiniciales, comoeranconseguirunaactividadrelativamen-
te continuada,un cierto reconocimientopopulary el haberofrecido
al público tinerfeñoun repertorioorquestaltotalmentenuevohasta
el momento.A esterespectodiremosquese habíaninterpretado95
obras~ de 56 autoresdiferentes,tantonacionalescomo extranjeros.
Entre los españoles,destacamosun buennúmerode compositores
canarios56~ Se habíacontadocon la colaboraciónde sietesolistas:
AgustínSolery Agustín LeónVillaverde (violín); Antonio Lecuonay
Maruja Ara (piano); RamónMinguela (flauta); Lola Trujillo (canto)
y LuisaStauffer(arpa), en los Conciertosde Mendelssohn,Hugot, y
Schumanny enobrasde Mozart, Sabina,Haendely Debussy.

Ya desdeel principio, el violín y el piano fueronobjeto de la ma-
yor atenciónpor parte laOrquesta.Los conciertosdedicadosaestos
instrumentosfueron los quese interpretaroncon más asiduidady
tambiénlos preferidospor el público. Entre estaspreferenciasen-
contramos,asimismo,las obrasparavioloncheloy distintaspiezas
del repertoriovocal. En cambio los instrumentosde viento apenas
despertabaninterés, y seguramentemuchotuvo quever en ello el
hechodeque los profesoresdel Conservatoriofueran mayoritaria-
mentepianistaso violinistasaunqueno necesariamente impartiesen
clase deesasdisciplinas,y queen él no existiesenprofesoresde vien-
to, puessesuponíaqueestas enseñanzaslas cubríanlas Academias
de las BandasMunicipales.

Comenzabaahoraunanuevaetapaparala Orquestade Cámara
de Canarias,que traeríalos primeros solistasforáneosy directores
invitados, conciertosen otras salasdistintas del Teatro Guimerá,
cambio enel númerode partesde los conciertos,en la distribución
de las obras,en su estructura, suhorario,etc. Pero éstosya son te-
masadesarrollaren futurostrabajos.

~ Las másinterpretadasfueron: «El amor brujo» de M. deFalla en 8 ocasio-

nes, seguidacon 7 repeticionesde «El juglar de Castilla» de Balaguer,«Aria
en estilo antiguo» deJ. M. Francoy la «Oberturadel Barbero de Sevilla» de
Rossini.

56 Bonnín,ReyesBartlet, Puchades,DelgadoHerrera,Sabina,Power,Martínez
de la Torre y LeónVillaverde.





EL BIENIO CAPOBIANCO
EN EL FESTIVAL DE ÓPERA

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
(1975-1976)

ISABEL SAAVEDRA ROBAINA
Universidadde Las Palmasde GranCanaria

Los espectacularesmontajesescénicosquepudieroncontemplar-
seen el marcodel TeatroPérezGaldós,en las temporadaslíricasco-
rrespondientesa 1975 y 1976, tuvieron quever conunproyecto ge-
neral de renovaciónestéticay organizativadel Festivalde Ópera de
Las Palmasde Gran Canaria,convistas aproporcionarleunamayor
resonanciainternacional.

El puntodepartidade estasiniciativas lo encontramosen la con-
tratación, por parte de la JuntaDirectiva de la asociaciónAmigos
Canariosde la Ópera,de un reconocidodirectorartístico,el argenti-
no Tito Capobianco,avaladoen aquellosañospor un destacadohis-
torial de sensacionalesrealizacionesen todo el mundo. Laparticu-
lar concepciónque del espectáculo operísticoposeía Capobianco
imprimió un carácterexcepcionalaestasdostemporadas,constitu-
yendoun brevey atractivoparéntesisen la trayectoriadesarrollada
por elFestivalgrancanario,desde1967 hasta laactualidad,bajolos
auspiciosy la organizaciónde los Amigos Canariosde la Ópera.

Quizá el objetivo perseguidofuera demasiado ambicioso,dadas
lascondicionespresupuestariasdela asociacióny el ámbitolocal de
la lírica en Las Palmas.No obstante,nuestrointeréssecentraen la
repercusiónquetuvieron, tantoen la crítica comoen el público afi-
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cionado, las magníficas representacionesdel denominado Bienio
Capobianco,puestoque influyeron, sin duda, en el gusto y la con-
cepciónde la óperaen estaciudad.

Hemosdedicadouna especialatención alos proyectosy actuacio-
nes iniciales,enla medidaque consolidaronlos hechosmásrelevan-
tes que tuvieron lugar con motivo de la celebracióndel Festival Las
Palmas, en susediciones de1975 y 1976. Al término del presente
trabajo, aportaremosuna relación de los títulos, fechas y repartos
que conformaron cada una de las temporadas,comenzandopor
los elementosartísticos,técnicos y administrativos comunesa las
mismas.

PROYECTOSY GESTIONESINICIALES

La presentaciónde Tito Capobianco,como director general del
Festival de Operade Las Palmasde Gran Canaria,tuvo lugar el 19
de julio de 1973,en una ruedade prensaconvocadapor los señores
Alejandro del Castillo y Bravo de Laguna y Juan Cambreleng Roca,
como presidentey secretario,respectivamente,de los Amigos Cana-
rios de la Ópera ~. La finalidad de estareunión no era otra quela de
dar a conocerlos fantásticosproyectosqueseestabangestando,con
vistasa la planificación de las temporadasde 1975 y 1976. La de
1974 permanecíaaún, en líneasgenerales,bajo lasdirectrices del
maestroEugenio Mario Marco y suscolaboradoresdel Liceo de Bar-
celona.

La trayectoriaprofesionalde Tito Capobiancocomodirector artís-
tico de los teatros de óperade Nueva York, San Francisco,Berlín,
Hamburgo, París y otrasgrandescapitaleslíricas, ya daba unaidea
de las dimensionesque se pretendíanalcanzar.Una brillante carre-
ra iniciada a los veintidós años enArgentina, le llevó a ocuparcar-
gos como los de escenógrafo,director técnicoy de escenadel Teatro
Colón de BuenosAires. En 1955 se trasladaríaa Chile como profe-
sor de Operaen el ConservatorioNacional, director artístico de la
Óperay director deescenadel Ballet Nacional. En 1962 fue contra-
tado como director artístico del Festival de Óperade Cincinatti y
profesorde actuacióne interpretaciónde la Academyof Vocal Arts
de Filadelfia, estableciéndosea partir de entoncesen los Estados

1 La reunión informativatuvo lugar enel Edificio «Cantabria»,segundaplan-
ta comercial,en las oficinasdela entidad «Maspalomas-Costa Canaria,S.A.», c/
ConcepciónArenal, n.°20 de LasPalmasde GranCanaria.
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Unidos. Con la inauguracióndel New York City Operaen el Lincoln
Center,comenzóunacadenaininterrumpida de éxitos en SanFran-
cisco, Washington,México, Berlín, Hamburgo,París, Spoletto, etc.,
incluyendo títuloscomo Los cuentosde Hoffmann, Tosca, Carmen,
Manon,María Estuardo,Julio César,entreotros2

Los objetivosplanteadosen estosprimerosmomentosfueron cla-
ros: por unaparte, la divulgación de la óperaen Las Palmascomo
un espectáculo de altacalidad, evitando suvulgarización con el fin
de lograr unamayor proyeccióninternacional; porotra, la conside-
ración de un eventocultural queatendiera aotras manifestaciones
escénicas,como el ballet y el teatro; por último, la creaciónde una
actividad permanenterelacionada con el mundo del espectáculo
musical y teatral, que propiciasepuestosde trabajo y el futuro des-
arrollo de la isla y la ciudad.

Así pues,secontemplaronunaserie demedidasencaminadasa la
consecuciónde los pretendidosfines. Sin embargo,no todas llega-
ron a materializarseni a tenercontinuaciónen el futuro, como ten-
dremos ocasiónde comprobar.

En primer lugar, cambió la denominaciónque hastael momento
poseíael Festival de Opera,adquiriendo el nombre de Festival Las
Palmas,con la perspectivade que el mismo no se limitase exclusi-
vamente alas representacioneslíricas.

Porsu parte,la directiva del FestivalLas Palmasconsideróesen-
cial la contrataciónde grandesfigurasdel montaje operístico.Se ini-
ciaron conversacionescon JesúsLópezCobos,quien por entoncesse
hallabaen el Teatro Colón de Buenos Aires, avaladopor los éxitos
logradoscomo director musical establedel Teatro de la Operade
Berlín, aunque, finalmente, nollegaría a concretarse suparticipa-
ción. Como responsabletécnico deproducción,se comprometió a
uno de los escenógrafos másreconocidosde Argentina,Mario Vana-
relli, con una formación musicaly escénicade primeracategoría,en
su calidadde decanode la EscuelaSuperiorde Bellas Artes en Bue-
nosAires y escenógrafode la Comedia NacionalArgentinay del Tea-
tro Colón de BuenosAires.

Uno de los propósitos primordialesfue el fomento de los elemen-
tos locales,a travésde unaEscuelade Ópera,con talleresde esce-
nografía, vestuarioy carpinteríateatral, cuyadocenciadeberíafor-

2 Casadocon ladirectorade escenay coreógrafa,Elena Denda,Capobianco

fijó su residenciaenLasPalmas,con su esposae hijos,duranteel periodoen que
desarrollósu vinculación profesionalcon el Festivalde Operade LasPalmas. CI-
LLERO, Antonio: «GrandesproyectosdeLos Amigos Canarios dela Opera»,en El
Eco de Canarias,20-VII-l973, p. 32.
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mar a todosaquellos solistas,artistasy artesanos, necesariospara
alcanzarunamanifestaciónoperísticade altura.En la misma línea
cabedestacarla previsión deun coroestabley unaorquestaregular,
que preparase,a lo largo del año,las funcionesa representaren los
Festivalesvenideros~.

Además,sediseñóunareformadel TeatroPérezGaldós,basándo-
se en las inadecuadascondicionesqueéstepresentaba,convistasa
producir espectáculoscon el nivel internacionalrequerido. Elpro-
yectocorrió a cargodel director técnico, Mario Vanare/li, quien, en
suinformedeampliación fechadoendiciembrede 1973,incluíava-
rios trabajosa realizar, comola ampliacióndel fosoparala orques-
ta, la construcciónde unacabinade control de electricidad,la aper-
tura de la boca de escenaasu máximaposibilidadarquitectónica,el
cambiodel telón de boca,etc., observandolo siguiente:

<(Si bien su exterior, sussalonesde entraday su sala, constituyen
una joya por su arquitectura y su cuidado estadoy su escenariose
prestacon algunasmodificacionesal montajedeespectáculosde en-
vergadura, no cuentacon las instalacionesnecesariaspara la prepa-
ración y la realización dedichosespectáculos,comosersalasde en-
sayo paracantantes,orquesta,coros, ballet,talleres de realización de
decorados,corpóreos,maquinaria y sastrería, dependenciasde pro-
ducción,etc.

Por lo tanto para poderdotar de dichas comodidadesal teatro y
sin que por ello pierda las característicasarquitectónicas quelo des-
tacan comouno de los edificios máshermososde Las Palmasse ha
elaboradoesteAnte-proyectoquecontinúa el lineamientoarquitectó-
nico, ampliandola parteposteriordel teatro» ‘~.

La mayoríade los proyectosquecontantoentusiasmoseexpusie-
ron en estasprimerasreuniones, comenzaronaencontrarobstácu-
los insalvables,ante la falta de apoyo oficialy de las subvenciones
necesarias.En el último trimestrede 1974,apenasunos mesesan-
tes del inicio de la temporadaquehabríade desarrollarseen abril-
mayo de 1975,podemosapreciarunaactitudde impacienciay pre-
ocupaciónen eldirectorgeneraldel Festival.

Ciertasgestionessehabíandesarrolladoya sin inconvenientes. La
contrataciónde primerasfiguras del panoramaoperísticointerna-

LEÓN BARRETO, Luis: «Posible: Alfredo Kraus cantaráen Las Palmasen
1975»,en La Provincia, 20-VII-1973,p. 13; CILLERO, Antonio: «Grandesproyectos
de LosAmigos Canarios dela Ópera»,en El Eco de Canarias,20-VII-1973,p. 32.

VANARELLI, Mario: Teatro «BenitoPérezGaldós».Las Palmasde Gran Canaria.
Ante-proyectodeampliación, Archivo de los Amigos Canariosde la Ópera,12-XII-
1973.
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cional, comolas sopranosJoanSutherlandy Birgit Nilsson, sehabía
producido graciasa las relacionesamistosasque éstasmantenían
con Tito Capobianco.Los acuerdoscontractualesrevelanlas condi-
cionesen quese comprometieronios serviciosde ambas cantantes.
JoanSutherlandrealizaríael papelprincipal en María Estuardo, con
la remuneraciónde 25.000 francossuizospor funcióny un pasajede
primera claseNew York-Las Palmas-Ginebra.Birgit Nilssonpercibi-
ría 19.000francossuizos por cadarepresentación,así comodospa-
sajesStockholm-Las Palmas-Stockholm,por su participaciónen la
óperaTosca.En ambosescritosfiguraba la obligación deinterpretar
dos funciones, con opcióna una tercerapor parte de la Dirección
General~.

Por su parte,un coro de veintiocho voceslocales se encontraba
ensayandodiariamenteen el GabineteLiterario de Las Palmas,bajo
la dirección de Anthony Morss, secretariotécnicomusical del Festi-
val. Sin embargo,la insuficiencia de aquél hacíaevidentela necesi-
dad de contratarrefuerzosparalas representacionesde 1975 6~

Otra de las iniciativas que llegó a verla luz fue la convocatoria
del 1 ConcursoInternacionalde CantoLírico «Alejandro delCasti-
llo», para el descubrimientoy promoción de nuevoscantantes,con
premios enmetálico y la posibilidad de actuar en el Teatro Pérez
Galdós ‘. Se justificó, de estemodo, la puestaen prácticade una de
las tareasorganizativasorientadasa darun mayorrenombrey real-
ce internacional al ámbito de interésdel Festival Las Palmas8 La
repercusióninternacional de este certamenfue considerable,con
ciento unparticipantesinscritos, procedentesde diversospaíses.

Sin embargo,no todo se desarrollaríade una maneratan satis-
factoria. Los cambiosen la CorporaciónMunicipal de Las Palmasde

Contratosdel FestivalLas Palmas, 1975, Archivo de los Amigos Canariosde
la Ópera.

6 LEÓN BARRETO, Luis: «Capobiancocomienzaatitubear», enLa Provincia,22-

XI-1974, p. 13.
El certamenestaba orientadoa dar a conocera jóvenestalentoslíricos, de

edadinferior a31 años.Treseranlos premiosprevistos: 65.000ptas.,25.000ptas.
y un tercerode 10.000ptas.Los dos primerosimplicaban, además,la contrata-
ción paraactuaren el FestivaldeLas Palmas. Laselecciónde participantesten-
dría lugar en París, Nueva York y Madrid, siendola final el 7 de diciembrede
1974 en el TeatroPérezGaldós de Las Palmasde GranCanaria,anteun jurado
internacional. «Convocadoel 1 ConscursoInternacionalde Canto LíricoAlejan-
dro del Castillo>,en La Provincia, 31-1-1974,p. 40.

8 «PrimerConcursoInternacionalde Canto LíricoAlejandrodel Castillo», en
La Provincia, 29-1-1974,p. 8; «Selecciónen Madrid y Las Palmas»,en El Eco de
Canarias,31-1-1974, p. 32.
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GranCanaria,con ladimisióndel alcaldeJesúsPérezAlonso,vinie-
ron adejaren esperade unaresoluciónpositiva, los proyectosmás
importantes,como la reformadel TeatroPérezGaldós,la creación
de la Escuelade Óperao la formación de unaorquestacualificada.
No son de extrañar,por tanto, las declaracionesde Capobiancoal
corresponsalde La Provincia, en noviembrede 1974:

«La verdades que no entiendopor quéno seda vía libre a esaOr-
questacuyaexplotaciónsería tan fabulosa enuna regióncomoésta...
Por otra parte, yo no puedoconcentrarmeaquí, mi tiempoen la isla
es limitado. Vinepor un compromiso amistoso condonAlejandro del
Castillo, pero paraechar loscimientosdel Festival másquepara otra
cosa... Yo no puedodecir adiósa mi carrera para quedarmeaquí» >.

La carenciade unaorquestaquecumplieracon los mínimosde
calidadrequeridos,seconvirtió enunode los problemasmásdifíci-
les desolucionar. Lainestablesituaciónpor la queestabaatravesan-
do la orquestade la ciudad,trassu rupturadefinitiva con laSocie-
dad Filarmónica de Las Palmas,en 1972, y su reconversiónen
OrquestaSinfónicade Las Palmas, bajo el amparodel Ayuntamien-
to rn, hacíaprácticamenteimposiblecontarcon unaformación sin-
fónica local.

Ante el giro queestabantomandolos acontecimientos,la Junta
Directivadelos Amigos Canarios dela Ópera estimóconvenientein-
formar a sus sociosde los riesgoseconómicosquese avecinaban.
Así, enla memoriarealizadaconobjetode laJuntaGeneralExtraor-
dinaria del 4 de octubrede 1974, sepone demanifiesto la escasa
seguridadqueposeíanlos organizadoresdel Festivalen cuantoa la
financiacióndel mismo, contemplándoseincluso la posibilidad de
unaaportación extraordinaria por partede los socios,encasode no
superarseel déficit queya poseíala asociación:

«La JuntaDirectiva al dirigirse a los Sres.socioscon motivode la
Junta GeneralExtraordinaria quiere hacer repasarsus actividades
hasta elpresentemomento,por tener en cuentaquecerradoel Festi-
val 1974seabre para la Asociaciónun nuevoperiodomarcadopor la
creacióndel Festivalde Las Palmas...

El riesgo económicosupusoefectivamenteun acrecimientoen el
déficit de la asociaciónmarcadopor el cierre de los ejerciciosanterio-
resy la inversiónquesuponíael financiar con dosaños de anteriori-
dadel primer festival de Las Palmasa celebraren abril y mayo1975.

Ibídem, supra not. 6.

>~SIEMENS HERNÁNDEZ, Lothar: Historia de la SociedadFilarmónica de LasPal-

masy de su Orquestay susMaestros,Las Palmasde GranCanaria, 1995, pp. 370

y 375.
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No obstanteestedéficit seespera verdisminuido o quizáseliminado
mediantela colaboraciónen estudiocon las entidadesy corporacio-
neslocalesy quizásde los sociossi en sudía yprevio estudio demo-
cráticamentedebatidoestimaseconveniente.

Si hastael momentocaberesaltarqueen el séptimoFestivalnues-
tros espectáculosde ópera se han colocado definitivamenteen la pri-
merafila nacional conelogios de la prensaypúblico internacional, es
deseodeestaJunta afirmar su vocaciónde no desistir en el empeño
de establecerpara siemprey con rango internacional auténticola ópe-
ra en Las Palmascolmandola labor cultural y educativaqueen este
terreno ha venidodesarrollando...»11

En los mesespreviosa la inauguracióndel Festivalde 1975, la
actividad principalsecentróenultimar los detallesque permitirían,
finalmente, levantarel telón en la función inauguraldel martes29
de abril.

En cuantoa la escenografía, unequipocompuestopor profesio-
nalesargentinos,pintores,carpinterosy tramoyistasprocedentesde
Madrid, así como ungrupo de alumnosde la EscuelaProvincial de
Bellas Artes,fue el encargadodeelaborarlos decoradosparacuatro
de los cincotítulos de la temporada,segúnlos bocetosy directrices
de Mario Vanarelli. El título restante correríaacargode Carl Toms,
escenógrafoy coreógrafobritánico conrealizacionesen los principa-
les teatrosde óperadel mundo12~

La prensalocal informó acercade los magníficosdecoradosque
se estabanconstruyendo enun almacénde exportación, aledañoal
Cortijo de SanIgnacio,en Telde,publicandofotografíasde los dise-
ños de ambosescenógrafos,junto a todo tipo de noticias de interés
sobrelas novedadesque ibana presenciarseen las distintasrepre-
sentaciones.La utilización, por primera vez en Las Palmas,de las
pantallas deproyección,conobjetodecrearefectos especialesen los
decorados,así comounamayor riquezay profundidadde campo,
suscitóunaverdaderaexpectaciónentrelos aficionados~.

De igual modo, la campaña publicitariaadquirióunamayor in-

11 Memoria. JuntaGeneralExtraordinaria, 4-X-1974,Archivo de los AmigosCa-

nariosde la Ópera.
12 «En faseavanzadalos elementosdedecoradode lasóperas»,en La Provin—

cia, 25-111-1975,p. 7.
13 Al respecto,puedenconsultarsediversosartículos,entrelos quedestacamos:

«En marchael montajede Macbeth,de Verdi>,en El Eco de Canarias, 8-111-1975,
p. 9; «Confeccionadoel bocetoescenográficoparala óperaTosca,de Puccini», en
Diario de Las Palmas,22-111-1975,p. 12; «En faseavanzadalos elementosde de-
coradode lasóperas»,en La Provincia, 25-111-1975,p. 7.
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tensidad,apareciendo,en los periódicoslocales,todasuertedenoti-
cias, entrevistasy anunciosrelativosa los distintos elementosque
participaríanen la temporada“.

La orquestay coros quehabríande sustentarla totalidadde las
funciones,sepresentaron alpúblico grancanarioen el Teatro Pérez
Galdós,el 28 de abril de 1975,en un concierto organizadopor el
Ayuntamientode Las Palmas deGranCanariay los Amigos Cana-
rios de la Ópera,con motivo de las fiestasde SanPedroMártir. En
estepositivo preludio a la temporada,destacóla realización dela
NovenaSinfonía de Beethoven,poniéndosede manifiestola calidad
interpretativade la Orquesta Sinfónicay el Coro de Cámarade la
Universidad deMichigan, junto a los cuatrosolistas,Isabel Pena-
gos (soprano),CarmenSinovas (mezzo), Julián Molina (tenor) y
JohnWest (bajo), dirigidos por TheoAlcántara.La contrataciónde
unaorquesta foránea, integrada,al parecerde muchos,por univer-
sitariosaficionados,provocó numerosassusceptibilidadesentre los
músicosprofesionaleslocales. Sin embargo,el conflicto quedóen
compásde espera,ante las promesasde formar, enLas Palmas,
unaorquestacuyasplazasfueran cubiertasmedianteun concurso-
oposición15~

Los asistentesal concierto inauguralde 1975 pudieronapreciar
los cambiosque habíantenido lugaren el Teatro PérezGaldós.Se
estrenóunanuevacámaraacústica,concebiday realizadapor el di-
rectortécnicodel Festival,Mario Vanarelli, graciasa lacolaboración
del Ayuntamientode Las Palmasde GranCanaria. Otrade lasmo-
dificaciones consistióen la supresión temporal delos dospanelesla-
teralesque enmarcaban eltelón de boca,convistas aobtenerunen-
sanchede dos metrosen elescenario16

Así pues,todoseencontrabaya preparadoparael comienzode la
llamada«Edadde Oro» denuestrosfestivaleslíricos. La nuevapro-
yecciónde la óperaen Las Palmasse centróen la figura y persona-

‘~ Se tratabade crearun ambientepropicio, anunciandopreviamenteloséxi-
tos internacionalesde cadaparticipante, convistasajustificar su presenciaenel
Festivalde Las Palmas.Es el casode artículoscomo: «Un gran Tannhauserde
RichardCassilly en Londres.CantaráOtello en LasPalmas»,en La Provincia, 8-
111-1975,p. 10; CILLERO, Antonio: «Frank Little, tenor norteamericano,partícipe
enel protagonismode María Estuardo»,enEl Eco de Canarias, 19-IV-1975, p. 24.

‘~ LeónBARRET0, Luis: «Conflicto de músicos ante el Festivalde Ópera»,enLa
Provincia, 20-111-1976,p. 8.

16 JORGE RAMÍREZ, Luis: «NovenaSinfoníacomopreludiodel Festival», en La
Provincia, 29-IV-1975,p. 7; QUEVEDO PÉREZ, Agustín: «Una versiónatrayentede la
Novenade Beethoven»,en Diario de LasPalmas,29-IV-1975,p. 8.
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lidad de Tito Capobianco17 Deberíanrecaersobreél, tanto los éxi-
tos como los fracasosde tal empresa.

DOS TEMPORADASOPERÍSTICASSIN PRECEDENTES:
1975 Y 1976

Tanto la crítica como la afición lírica de Las Palmasestuvieron
de acuerdoen unacuestión:la función inaugural de María Estuar-
do cumplió con las expectativasgeneradasen el preciso instante
enqueCapobiancofuepresentadoantelos mediosde comunicación
locales.

«A teatro lleno seinició anochela temporadade óperadel Primer
Festival de Las Palmas, constituyendola representaciónde «María
Estuardo», deDonizetti, unéxito sin precedentes,ya queha venidoa
significar un cambio de conceptodel montajeoperístico. Además,
una gran cantante,Joan Sutherland,polarizó las mejoresovaciones
que seescucharonanocheen el PérezGaldós»18•

Con estas palabras, describióel crítico del Diario de Las Palmas
el acontecimientoquehabíatenido lugar, destacando,además,las
nuevasposibilidadesmusicalesy escénicasqueposeíaunarepresen-
taciónde estegénero.La integraciónde los diversos elementoscon-
tribuyó apotenciarel contenidodramáticode la obra de Donizetti,
en especial losaspectos relacionadoscon laluminotecnia,decora-
dos, distribución de los personajesenel escenario,colorido de los
telonesde fondo, vestuario,etc.De esta forma,se producía,por pri-
meravez en Las Palmas,la asimilacióndel conceptolírico-dramáti-
co vigenteen los principalesteatrosde óperadel mundo:

«... la escenaexistecomo espaciovivo, se estructuraen planoscon-
trastados,se ilumina con la coherenciaexigidapor la expresiónde lo
representado; lasfiguras adquierensignificacióny fuerzasin cañones
luminotécnicos;los conjuntosentrany salen,se mueven,se disponen
en grupos plásticamenteexpresivos, «son»materiade teatro sin pro-
ducir la congojadelamontonamiento,la torpezade los empujones...

La sustanciadramáticaincorporada al espectáculonos reconcilia
con la ópera, nos libera de un enojoso problemade concienciaestéti-

17 D.T.A.: «Selevantael telón del Festivalde Ópera»,en Diario de LasPalmas,

29-IV-1975, p. 5.; LAGES, Enrique: «Tito Capobianco:nuevasperspectivasen el
montajey presentaciónde la ópera»,en La Provincia, 29-IV-1975,p. 6.

18 QUEVEDo PÉREZ, Agustín: «MaríaEstuardo,un conceptodistinto de la repre-
sentaciónoperística>,en Diario de Las Palmas, 30-111-1975,p. 7.
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ca producido porla tradicional estructurade bastidoresde cartón-pie-
dra y ftintochesde vozadmirable...»19

La interpretaciónde los cantantes,orquestay coros, fuevalorada
en sujusta medida,mencionándosela brillante actuaciónde la so-
pranoaustralianaJoan Sutherland,así comola particular versiónde
la obra concebidapor su esposo,el director de orquesta Richard
Bonynge. La orquestarespondióa las expectativas,pesea la juven-
tud de susintegrantes.No ocurrió lo mismo con la labor de los co-
ros, carentesdel ajuste precisoy del relieve necesario.

El resto de los títulos representados continuaríacon la pauta
marcadaen estaprimera ocasión.La labor conjunta desempeñada
por Capobiancoy Vanarelli, imprimió un carácterespeciala la pues-
ta en escenade Tosca,Otello y Los Cuentosde Hoffmann.La sopra-
no dramática sueca BirgitNilsson, provocó una cierta controversia
entre los aficionados,quienes,sin dudarde su grancategoríacomo
cantante, sí cuestionaronla incorporación del personajede Floria
Tosca, ante sus facultadesvocalesespecíficasy su particular forma
de interpretar2O~

El tercertítulo del Festival provocóunaauténticaconmociónen-
tre los asistentes.Jamás,hastael momento,habíatenido el montaje
de unaóperatal fuerzade atraccióncomo el Macbeth quese repre-
sentólos días 14 y 16 de mayo. Sonreveladoreslos comentariospu-
blicados en el Diario de Las Palmas,al día siguiente de la primera
función:

«... un espacioescénicotan lleno de sugerenciasy de revelaciones
que capta poderosamentela atención del espectador; un espacio
escénicoen el que los símbolos de la tragedia se van cerrando
angustiosamentesobreel atormentadoprotagonista.Pero Capobianco
ha buscado, sobre todo, esaunidad de acción, esacoherenciaden-
sa,... queenvuelvetoda la substancialírica y teatral de la ópera»21~

El escenógrafoCarl Toms poseíaunosplanteamientosescénicos
funcionalesy artísticos,verdaderamentenovedosospara el público
de Las Palmas.Diseñó un decoradoúnico, a basede elementosmó-

° CODAX, Martín: «Sutherland, asombrosaen María Estuardo»,en La Provin-
cia, 30-IV-1975,p. 13.

20 IDEM: «Tosca,granrecitalverista»,en La Provincia, 7-V-1975,p. 13; QUEVE-

DO PÉREZ, Agustín: «Una estupendarepresentaciónde Tosca»,en Diario de Las
Palmas,7-V-1975, p. 5.

21 QUEVEDO PÉREZ,Agustín: «Macbeth, unfabuloso espectáculoteatral sobreel
lirismo de Verdi», en Diario de Las Palmas, l5-V-l975, p. 5.
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viles quefacilitasen los cambiosa telón alzado.Entre ellos destaca-
ba la presenciade unagran corona que,con una fuerte carga sim-
bólica, acentuabaen cadamomentola cargapsicológicade los per-
sonajesy el desarrollode la acción, llevandoa caboun movimiento
ascendentey descendente.Los efectosde claroscuro,unidos a una
paletade coloresgrises,rojos y verdesen la luminotecniay los telo-
nes de fondo, la austeridaden el vestuario,así comola colocación
de los grupos y figuras aisladas enescena,dieron como resultado
unaplasticidady expresividadantológicas,perfectamente adaptadas
al dramade Shakespeare.

Porsuparte,los corosde la Universidadde Michigan, estuvieron,
por fin, a la altura de las circunstancias,en cuantoa la conjunción
de las vocesy el protagonismoteatral. La batuta del maestroBruno
Rigacci lograría, finalmente,ajustarla OrquestaSinfónica de la Uni-
versidadde Michigan al criterio general de unidad teatral y musi-
cal 22

Otello inició la rectafinal del FestivalLas Palmas1975, aunque
no con los resultadosdeseados,al menosen la primera función, de-
bido a las malas condicionesfísicas deltenorbritánico Richard Cas-
silly. Unavez más,la escenografíade Vanarelli fuedigna de los más
fervienteselogios, caracterizándose, enestaocasión,por su capaci-
dadde síntesisexpresiva.Unos esquemáticoselementos,de inspira-
ción orientalizante,liberaban la escenade unosdecoradosrecarga-
dos y agobiantes,ampliando el espacioen el que deberíancantar
y actuarlos distintos personajes23• Afortunadamente, enla segun-
da función se superóla afección faríngeadel tenor, quien resaltó
por la potentevoz, susdotesde actory unagranpresenciaen el es-
cenario24

El primer FestivalLas Palmasseclusurócon Loscuentosde Hoff-
mann, ópera francesade contenidoalegrey fantástico, opuesto al
carácterdramáticode los cuatro títulos italianosrepresentadoscon
anterioridad. Los actos correspondientesal prólogo y a los tres
cuentos,fueron la excusaparael desplieguede una fastuosaproduc-

22 CODAX, Martín: «Macbeth:nochede apoteosis»,en La Provincia, 15-V-1975,

p. 12; CILLERO, Antonio: «Extraordinariapresentaciónde Macbethde Verdi», en
El Eco de Canarias, 15-V-1975,p. 4.

23 CODAX, Martín: «Otello: una noche de tensiones»,en La Provincia, 22-V-
1975, p. 13; QUEVEDO PÉREZ, Agustín: «Anochepudo ser el Otello deseado»,en
Diario de Las Palmas, 22-V-1975,p. 6; CILLERO, Antonio: «Otello, de Verdi, una
ópera conmaleficio»,en El Ecode Canarias,22-V-1975,p. 4.

24 «Un Otello diferente»,en La Provincia, 24-V-1975,p. 9; «Un sí parael segun-
do Otello», en Diario de LasPalmas, 24-V-1975,p. 6.
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ción escénicay musical,en un montajeteatral de gran magnitud.
Nosremitimosalcomentariodel crítico de La Provincia, quiencom-
partióuna opiniónunánime consus colegasdel Diario de Las Pal-
mas y de El Eco de Canarias25:

(<Toda la maquinaria teatral, todos los recursosluminotécnicos,
proyecciones,transparencias,superposicionesde motivos,’...violentos
claroscuros, contraluces, juegosde color y de sombra que dislocan
permanentementecualquier posibilidadde figuración realista;..,la pre-
cisión de relojería de un juego burlescoen el queseapelaa todoslos
barroquismos,todoslos excesos,toda la sensualidad,toda la ironía.

Un espectáculocomo creo que jamásse había visto en nuestro
teatro, válido en sí mismoal margende la músicay de las voces...» 26,

La escenografíade Vanarelli y la dirección escénicade Elena
Denda, esposay asistentede Capobianco,contribuyeronapotenciar
las posibilidadesexpresivasde cadauno de los cuentos,conunari-
quezade mediosy recursos,jamásdesplegadoshastaentoncesenel
TeatroPérezGaldós.Apreciamoslos detallesaportados por Martín
Codaxen La Provincia:

«... la cálida y alegreatmósferadelprólogo, queya plantea una alter-
nativa de transparencias enel fondo escénico,con el “leit-motiv” de
los ojos gigantescosquecomparecerán siempreque las distintas en-
carnacionesdel espíritu del mal —omnipresenciaen el mundo de
Hoffmann— dominen la acción...; ... los escenariosburlescos de
“Olimpia”, densosy voluptuososde “Julieta” e híbridos entre el Ba-
rroco y el Romanticismode “Antonia”... » 27,

En cuantoa los cantantes,debedestacarseenprimer lugar lain-
terpretacióndel bajonorteamericanoRobertHale,en los cuatroper-
sonajesidentificadoscon el demonio.La sopranoholandesaSonja
Poot superóconcrecesla dificultad que entrañabaencarnarlos tres
roles femeninos,interpretados,generalmente,por tressopranosdi-
ferentes.Los diseñosoriginalesdel vestuariocorrieron a cargo de
JoséVarona,autor asimismode los magníficosfigurines de María
Estuardo. La concertaciónde Theo Alcántarallevó, tanto a la or-

25 Al respecto,véaseQUEVEDO PÉREZ, Agustín: «Rúbricabrillantea la tempora-

da de Ópera:Los cuentosde Hoffmann<, en Diario de Las Palmas, 29-V-1975, p.
7; CILLERO, Antonio: «Brillante final del Festivalde Operade LasPalmas»,en El
Eco de Canarias,29-V-1975,p. 31.

26 CODAX, Martín: «Los cuentosdeHoffmann: un granespectáculo>,enLa Pro-
vincia, 29-V-1975,p. 13.

27 Idem.
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questacomo a los coros,aunosniveles de calidadverdaderamente
brillantes28

Como cierreal breverepasoquehemosvenido realizando,expo-
nemos,unavez más,la conclusiónaque llegó el crítico de La Pro-
vincia ensucomentarioal último título de la temporada,puestoque
sintetizaa la perfecciónlos resultadosobtenidosen estas funciones
de Los Cuentosde Hoffmann, resultadosqueconsideramosextensi-
blesal restodel Bienio Capobianco:

con estaproducción—exportablea cualquiercentro mundial de
cultura— seha corrido, con éxito,la experienciade distraer la aten-
ción dominantedelespectador—centradairrevocablemente enlas vo-
ces--—hacia otros parámetrosde representación.En suma, hacia el
espectáculototal quequiereserla ópera, hacia elarte de síntesisy to-
talidad con el quesoñaron tantosvisionariosy queaquíseha conse-
guido haciendocoreográficoel movimiento;plástica la música; acción
y diálogo el canto; musicaly rítmica la visualizacióndel todo»29•

El rotundo éxito del Festivalque acababade cerrarseabría, de
inmediato, las expectativascon respectoal próximo. En junio de
1975, tuvo lugar laruedade prensaen la quelos Amigos Canarios
de la Operainformaronacercade la programacióndel FestivalLas
Palmas1976, así comode los diversosproyectosque se teníanen
mente.La reincidenciaenunamayoríade óperasitalianas,sedebía
a la imposibilidad derepresentarobras querequiriesenuna orques-
ta de mayoresdimensiones, comoSalomé, BorisGodunov,o cual-
quiermontajewagneriano,debidoa las característicasdel fosoy es-
cenariodel TeatroPérezGaldós.El proyectode reformadiseñado
por Mario Vanarelli seencontrabaparalizado, enesperade la apro-
baciónde la CorporaciónMunicipal.

Asimismo,secontemplóla posibilidadde realizarun públicoho-
menajeal pintor Néstor Martín-Fernándezde la Torre, conmotivo de
la representacióndel Don Juan de Mozart, utilizando sus bocetosy
figurinesparala confeccióndel vestuarioy los decorados,quequeda-
rían posteriormentecomopropiedaddelMuseoNéstor.Sin embargo,
esteinteresanteproyectotardaríamásde diez años enrealizarse,te-
niendo lugarenel transcursodel Festivalde Óperade 1987 30•

28 QUEVEDO PÉREZ,Agustín: «Rúbricabrillante a la temporadade Ópera:Los

cuentosde Hoffmann<, en Diario de Las Palmas,29-V-1975,p. 7.
29 Ibídem supranot. 26
~° LEÓN BARRETO, Luis: «Programacióndel FestivalLas Palmas1976», en La

Provincia, 2l-VI-1975, p. 13; CILLERO, Antonio: «Concretadoen definitivael pro-
gramadel Festivalde Óperade LasPalmas,1976», en El Eco de Canarias,21-VI-
1975, p. 32.



666 ISABEL SAAVEDRA R0BAINA

La financiación de un festival lírico de estascaracterísticasse es-
tabaconvirtiendo enunadificultad insalvable.El déficit de 1975as-
cendíaa varios millones de pesetas, haciendoproblemáticala conti-
nuidad del Festival Las Palmas. En 1976, tuvieron que tomarse
medidas comola reduccióndel númerode títulos representados.Por
otra parte, las condiciones presupuestarias impidieroncontinuar
con el proyectode formar unacoral lírical local, puestoquetal em-
presasuponíaretribuir, de forma más o menos permanente, aun
director cualificado y a los componentesdel coro.

La crítica situacióneconómicasólo podíasolventarsede dosma-
neras:por unaparte, con las necesariassubvencionesdel Cabildo y
el Ayuntamiento, consideradasinsuficientespor Tito Capobiancoy
losAmigos Canariosde la Opera;por otra, conun aumentoconside-
rablede los sociosy personas interesadasen la ópera,paraasegurar
la ocupacióndel aforo del TeatroPérez Galdósen un superiornúme-
ro de funciones~‘.

A pesarde las dificultades, Capobiancoy suscolaboradorescon-
tinuaron con la planificación de la siguientetemporada.La esceno-
grafía continuó a cargode un equipotécnico dirigidopor Mario Va-
narelli, en la mismalíneaqueel añoanterior. Estavez, la realización
y montaje delos decoradostuvo lugar en una antigua fábrica de
productospesqueros,en El Rincón 32~

Por otra parte, la repercusión internacionalquetuvo el Festival
de 1975,atrajo la atenciónde los directoresartísticosdeAmsterdam
y Glasgow, quienesse desplazaron aLas Palmaspara concretarla
posibilidad de establecerproyectosconjuntos. La categoríadel Si-
món Bocanegraaquí presentadopermitió exportarel montaje ínte-
gro de estaproducción alas citadasciudadeseuropeas.Fue éstala
primera vez que los Amigos Canariosde la Operarealizaroncopro-
duccionescon otras capitales líricas~.

Sin embargo,una nuevadificultad vino a entorpecerla buena
marcha de las gestiones.La contratación,por segundavez, de la
OrquestaSinfónica de la Universidad de Michigan, se convirtió en
un agraviopara los miembros de la Agrupación Sindical Provincial

31 «El FestivalLasPalmas 1976, decidido>,en La Provincia, 20-XII-1975, p. 8;

RAMOS, Martín: «Sepreparael FestivalLas Palmas,de ópera»,en El Eco de Ca-
narias, 20-XII-1975,p. 6.

32 «Intensospreparativospara el Festival de Ópera»,en La Provincia, 17-1-
1976, p. 6; «Casi listos los decoradosde «SimónBocanegra»y «Ana Bolena>,en
La Provincia, 3-111-1976,p. 8.

~ «Simon Boccanegracoproducidapor Las Palmas,Glasgowy Amsterdam»,
en La Provincia, 31-1-1976,p. 13.
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de Músicos de Las Palmas, presidida por Juan José Falcón Sa-
nabria~‘. La normativa disponíala preferenciapara las orquestas
nacionalesy provinciales, en el apartadode los espectáculos con
acompañamientoorquestal.En casode actuaruna formación forá-
nea,debía gratificarsea los músicosespañolescon el sueldo corres-
pondientea igual número de extranjeros~

El problemaencontróunasolución pactada,trasel acuerdoa que
se llegó en la reunióncelebradael 28 de abril, en el GobiernoCivil
de Las Palmas.A fin de evitar la suspensióndel Festival, losAmi-
gos Canariosde la Operatuvieron que aceptarla condición de abo-
nar, en conceptode sanción, una cantidadaproximadade 636.000
pesetas36

Al fin, en un ambientemarcadopor la polémicay la expectación,
tuvo lugar el comienzode la temporadade 1976,los días 16 y 18 de
abril, con dosconciertos de apertura,en los cualesse interpretóla
Misa de Requiemde Verdi. Era un modo de compensara los aficio-
nados,conrespectoa la anterior edición,por la reduccióndel núme-
ro de óperasrepresentadas~‘.

Los problemasorganizativos de última hora no influyeron en
modo alguno sobrelos resultadosdel primer título de la tempora-
da. El Simón Bocanegraconstituyó un grandiosoespectáculo,gra-
cias a la financiación conjuntadel FestivalLas Palmasy los teatros
de óperade Glasgowy Amsterdam.Las representacioneslíricas que
se desarrollaronentreel 21 de abril y el 14 de mayo de 1976, con-
tinuaron en la misma línea que las del año anterior, encontrando
una ferviente acogidapor partedel público y de la crítica. Los mon-
tajes de Capobiancoy Vanarelli hicieron posibleque obras como
Don Juan, La Boh~mey Ana Bolena, imprimiesen una huella imbo-
rrable enla memoria de cuantostuvieron la posibilidad de acudir
al Teatro PérezGaldós. Gran partede los elementostécnicosy ar-
tísticos eranbien conocidosy apreciados porlos entusiastasaficio-

<‘~Ibídem supra not. 15
~ «Prosigueel problemamúsicos-orquesta»,enEl Eco de Canarias,18-IV-1976,

p. 28.
36 Equivalíaa la dotaciónde unaorquestanacional de 53 miembros,a 1.500

pesetaspor cadauna de las ocho funcionesdel Festival,correspondiendo300
pesetasa conceptosde SeguridadSocial. Al respecto,véase QUEVEDO PÉREZ,
Agustín: «No sesuspenderáel Festivalde Ópera»,en Diario de Las Palmas, 29-TV-
1976, p. 9; «Soluciónpactadaparael problemadela ópera»,en La Provincia, 29-
IV-1976, p. 9.

~< JORGE RAMÍREZ, Luis: «Sensacionalcomienzocon el Requiem deVerdi», en
La Provincia, 18-IV-1976,p. 12.
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nados,tras los rotundoséxitos obtenidosen 1975. Para suconoci-
miento, nos remitimosa las tablasqueadjuntamosal término del
presentetrabajo, con objeto de no hacermuchomás extensa esta
exposición.

RESULTADOSFINALES Y PERSPECTIVASDE FUTURO

El considerabledéficit generalde ambastemporadasdefinió una
situaciónfinancieraabsolutamenteinsostenible.Era hora, por tan-
to, de emprenderla búsquedade solucionesque proporcionasen
los recursosnecesarios,paracubrir el negativobalanceeconómi-
co y permitir, al mismo tiempo, la celebraciónde la próxima tem-
porada.

A pesardel apoyoincondicionalde los sociosy de las aportacio-
nesparticularesde los directivosdela asociación,enjunio de 1976,
el déficit ascendíaa 28.445.000pesetas,correspondiendounos 16
millonesal ejerciciodel año 1975 38~Quedabademostradoasí que
eraimposiblefinanciarun FestivaldeOperade rangointernacional,
careciendodel apoyoinstitucional necesario.

Tito Capobiancorenuncióasu cargode directorgeneral enmayo
de 1976,a fin de facilitar las gestionesde los AmigosCanariosde la
Óperaen las próximasediciones,liberandoasí a la JuntaDirectiva
de los compromisoscontraídos.Comenzaronentonces todotipo de
elucubracionessobrelas medidasquedebíanadoptarseen el futuro
para salvaguardarla continuidaddel Festival:aumentodel número
de sociosprotectores,incremento enla participaciónde las empre-
saspúblicasy privadas,montajesconjuntoscon festivalesde ópera
peninsulares,promociónturísticaanivel nacionale internacional,y,
por supuesto,mayorcolaboraciónde los organismosoficiales ~

Se habíanalcanzadounoselevadísimosniveles artísticosque,no
obstante,carecierondelsoporteeconómiconecesarioparaasegurar
susupervivencia.De todasformas,no sepodíapermitir lasupresión
de un eventoartísticoy cultural de semejante magnitud,despuésde
habercaladotan hondoen la concepciónlírica del público granca-
nario. Puedeafirmarseque, a partir del Bienio Capobianco,real-
mente comenzaronavalorarse enLasPalmaslas verdaderasdimen-
sionesde la óperacomo unaobra de arte total. En su momento,

38 LEÓN BARRETO, Luis: «Sin solucionessobre elfuturo del Festivalde Ópera»,
en La Provincia, 9-VI-l976, p. 5.

~ Idem: «Capobiancorenunciaala dirección»,enLa Provincia, 15-V-1976,p. 7.
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fueron muchos los que tomaron concienciade este avancefunda-
mental enlos recursosculturalesinsulares~

Las ansiasde continuidad trajeron consigo la renunciaa metas
tan ambiciosas.Tras este breve aunquefantásticoparéntesis,era
necesariorecuperaruna perspectivaacorde con las posibilidades
económicas reales dela óperaen Gran Canaria. Una vez más, los
Amigos Canariosde la Ópera, con el apoyo inestimabledel público
y la aportacióneconómicade numerosasempresasde carácterpri-
vado,junto al patrocinio del Ayuntamiento de Las Palmasde Gran
Canaria, del Cabildo Insular de Gran Canaria y del Ministerio de
Información y Turismo, hicieron posibleuna realidad considerada
«milagrosa»por los más escépticos:la celebraciónanual y continua
de un Festival de Opera,con niveles de calidadaceptables,para in-
tegrara la ciudad de Las Palmasde Gran Canariaen los circuitos
líricos internacionales.

FESTIVALLASPALMAS, 1975

Presidente Alejandro del Castillo y Bravo
de Laguna

Director General Tito Capobianco
Director Técnico Mario Vanarelli

SecretarioTécnico Musical Anthony Morss
CoordinadorGeneral Horacio Aragón

Ayudantede escena Horacio Aragón
Asistentede producción Francisca Manigua

Pianistasy maestrosinternos Miguel Pinto, Bernice Mrozinaki
Realizacióndedecorados Manuel López

Realizacióntécnicay artística Norma Giraldez, Hilda Perna,
de decorados Cristina Griscola, Inés Leroux

Orquesta Sinfónica de la
Universidad de Michigan

Coro de Cámara de la Universidad
de Michigan

Coro del Festival Las Palmas
Thomas Hilbish, Anthony Morss

40 Al respecto,sonsignificativos los balancesy comentariosgeneralesrealiza-

dospordiversosautores.CODAX, Martín: «Un Festival pasaa la historia»,en La
Provincia, l-VI-1975, pp. 6-7; Idem: «Salvarlos FestivalesdeLas Palmas»,en La
Provincia, 16-V-1976, pp. 6-7; «Una temporadade ópera sin precedentes», en
Aguayro,n.°64, p. 23; DÁVILA NIETo, Carmelo: «Unatemporadamusical brillante
y de grancalidad»,en Aguayro,n.°67, pp. 22-24; Idem: «Prestigiososintérpretes
en un año musicalde elevadacalidad»,en Aguayro,n.°83, pp. 28-29.

Orquesta

Coro

Directores de coro
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AmigosCanarios de la Ópera
Excmo. Cabildo Insularde GranCanaria

Excmo. Ayuntamientode Las Palmas
Ministerio de Información y Turismo

TITULOS REPRESENTADOS

MARÍA ESTUARDO, Gaetano Donizetti
(29 de abril y 2 de mayo de 1975)

Director de orquesta Richard Bonynge
Produccióny dirección de escena Tito Capobianco

Escenografía Mario Vanarelli
Vestuario JoséVarona

«MaríaEstuardo» Joan SutherlandSoprano
« Isabelde Inglaterra» Huguette TourangeauMezzo
«Robertode Leicester» Frank LittleTenor

«Talbot» Cornelis OpthofBajo
«Cecil» David Rae SmithBarítono
«Anna» Célida AlzolaSoprano

«Heraldo» StephenBryantBajo

TOSCA, Giacomo Puccini
(6 y 9 de mayo de 1975)

Director de orquesta Bruno Rigacci
Produccióny direcciónde escena Tito Capobianco

Escenografía Mario Vanarelli
Vestuario Peris Hermanos

Iluminación
Equipo de luminotecnia

Operadorade luminotecnia
Jefeelectricista
Jefemaquinista

Maquillaje
Atrezzo

Peluquería
Secretariaadministrativa

Capobianco, Denda, Vanarelli
Fontanais

Francisca Manigua
Jesús Recio

Luis Rodríguez
Ramón R. Aranda

Mateos
Goyo

R. M. García Campos



REPARTO

EL BIENIO CAPOBIANCO EN EL FESTIVAL DE ÓPERA... 671

«Floria Tosca» Birgit Nilsson Soprano
«Mario Cavaradossi» Giorgio Merighi Tenor

«BarónScarpia» Ingvar Wixell Barítono
«CesareAngelotti» David Rae Smith Barítono

«Spoletta» JoséDurán Tenor
«Sciarrone» Francisco Matilla Barítono
«Un pastor» Célida Alzola Soprano

«Un sacristán» Manuel Bermúdez Barítono
« Carcelero» Carlos Chausson Barítono

MACBETH, Giuseppe Verdi
(14 y 16 de mayo de 1975)

Director de orquesta Bruno Rigacci
Produccióny dirección de escena Tito Capobianco

Escenografía Carl Toms
Vestuario Peris Hermanos

REPARTO

«Macbeth» Louis Quillico Barítono
«Banco» Robert Hale Bajo

«Lady Macbeth» Pauline Tinsley Soprano
«Dama» Célida Alzola Soprano

«Macduff Frank Little Tenor
«Malcolm» David Hall Tenor
«Médico» Carlos Chausson Barítono

«Criado» y «Sicario» Francisco Matilla Barítono

OTELLO, Giuseppe Verdi
(21 y 23 de mayo de 1975)

Director de orquesta Theo Alcántara
Produccióny dirección de escena Tito Capobianco

Escenografía Mario Vanarelli
Vestuario Peris Hermanos

REPARTO

«Desdémona» Isabel Penagos Soprano
«Otello» Richard Cassilly Tenor
«Yago» Pablo Elvira Barítono

«Emilia» Kay Creed Mezzo
«Casio» David Hall Tenor

«Lodovico» David Rae Smith Barítono
«Roderigo» Tomás Cabrera Tenor
«Montano» Manuel Bermúdez Barítono
«Heraldo» Francisco Matilla Barítono
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LOS CUENTOS DE HOFFMANN, JacquesOffenbach
(28 y 30 de mayo de 1975)

Director de orquesta Theo Alcántara
Producción Tito Capobianco

Dirección de escena Elena Denda
Escenografía Mario Vanarelli

Vestuario JoséVarona

REPARTO

«Hoffmann»
«Olympia», «Giulietta»

y «Antonia»
«Nicklausse»y

«Madrede Antonia»
«Consejero Lindorf»,

« Coppelius<,
«Dappertutto»y

«Doctor Miracle»
«Andrés», «Cochenille»,

Pittichinaccio» y
«Frantz»

«Luther», «Schlemil»
y «Crespel»

« Spalanzani»
«Nathanael»
«Hermann»

Robert Moulsson

Sonja Poot

Kay Creed

Robert Hale

David Hall

David RaeSmith
Manuel Bermúdez

Tomás Cabrera
FranciscoMatilla

Tenor

Soprano

Mezzo

Bajo

Tenor

Barítono
Barítono

Tenor
Barítono
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FESTIVALLASPALMAS1976

Presidente Alejandro del Castillo y Bravo
de Laguna

Director General ‘lito Capobianco
Director Técnico Mario Vanarelli

Directorade Producción Elena Denda
CoordinadorGeneral Horacio Aragón

Orquesta Sinfónica de la
Universidad de Michigan

Coro de Cámara de la
Universidad de Michigan

Thomas Hilbish

Asistentetécnicoescenógrafo Oscar Piruzanto
Ayudantededirección Horacio Aragón

Asistentedeproducción SteveJordan Madeira
Pianistasy maestrosinternos Miguel Pinto,

Mark Hastings Thojas
Realizacióntécnicay artística

de decorados Hilda Perna,Cristina Griscola,
Inés Leroux

Pintoresescenógrafos Antonio Testa, Humberto y
Eduardo Bracalente

Iluminación Capobianco, Denda, Vanarelli
Equipo de luminotecnia Theatre Project (Londres)

Jefeluminotecnia SteveJordan Madeira
Jefesmaquinistas Juan y Jorge Alberto Pinotti

Maquillaje Ramón R. Aranda
Atrezzo Mateos

Peluquería Goyo
Secretariaadministrativa Carmen Puchades

AmigosCanariosde la Ópera
Excmo. Cabildo Insular de GranCanaria

Excmo. Ayuntamientode Las Palmas
Ministerio de Informacióny Turismo

TÍTULOS REPRESENTADOS

SIMÓN BOCANEGRA, Giuseppe Verdi
(21 y 23 de abril de 1976)

Director de orquesta Theo Alcántara
Director de escena Tito Capobianco

Escenografía Mario Vanarelli
Vestuario JoséVarona

Orquesta

Coro

Director de coro
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«Simón Bocanegra» Ingvar Wixell Baritono
«Amelia» Josella Ligi Soprano

«JacoboFiesco» Paul Plishka Bajo
«Gabriel Adorno» Gaetano Scano Tenor

«PaoloAlbani» Manuel Bermúdez Barítono
«Pietro» Carlos Chausson Barítono

DON JUAN, W. A. Mozart
(28 y 30 de abril de 1976)

Director de orquesta Bruno Rigacci
Dirección de escena Horacio Aragón

Coreografía Elena Denda
Escenografía Mario Vanarelli

Vestuario Edgar Joseph

REPARTO

«Don Juan» Samuel Ramey Barítono
«Leporello» Spiro Malas Barítono

<(Elvira» Isabel Penagos Soprano
«Ana» Patricia Wells Soprano

«Octavio» Antonio Suárez Tenor
«Zerlina» SusanneMarsee Mezzo
«Masetto» Carlos Chausson Barítono

«Comendador» Harry Dworchak Bajo

LA BOHEME, Giacomo Puccini
(5 y 7 de mayo de 1976)

Director de orquesta Bruno Rigacci
Dirección de escena ‘lito Capobianco

Escenografía Mario Vanarelli
Vestuario Edgar Joseph

REPARTO

«Mimi» Atsuko Azuma Soprano
«Rodolfo» JaimeAragail Tenor
«Mussette» Beverly Fiower Mezzo
«Marcello» Dominic Cossa Barítono
«Colime» Harry Dworchak Bajo

«Schaunard» Francisco Matilla Barítono
<Bernard»y «Alcindoro> Spiro Malas Barítono
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ANA BOLENA, GaetanoDonizetti
(12y 14 de mayo de 1976)

Director de orquesta Bruno Rigacci
Dirección de escena Elena Denda

Escenografía Mario Vanarelli
Vestuario JoséVarona

REPARTO

<‘Ana Bolena»
«EnriqueVIII»

«JaneSeymour»
«Percy»

«Smeton»
«Rochefort»

«Hervey»

MarisaGalvany
Robert Hale

SusanneMarsee
Antonio Suárez
Tomás Cabrera
Carlos Chausson

José Durán

Soprano
Bajo

Mezzo
Tenor
Tenor

Barítono
Tenor





LA CREACIÓN MUSICAL
EN CANARIAS

ANTE EL CAMBIO DE SIGLO
GUILLERMO GARCÍA-ALCALDE

LasPalmasde GranCanaria

Paraaventurarunahipótesissobrela creaciónmusicalen Cana-
rias anteel cambio desiglo, es obligado situarlaen los escenarios
estéticosgenerales.Fuerade ellosquedaría reducidaaun fenómeno
de interéslocal, y, afortunadamente,trasciendeeselímite. Aunque
gustemosde enfatizar elparticularismocomoimagen diferenciada
de unauniversalidadquetambiénnosplaceinvocar, los giros máso
menosprivativos del lenguajeartísticoderivansiemprede sistemas
lingüísticos mucho más amplios, asimiladosmediante el conoci-
miento directoo por la impregnación ambientalde la cultura de
masas.

Tambiénes de rigor la miradaen perspectiva,imposiblesin la
concienciade un procesoquerelacionepretéritoy futuro. Los refe-
renteshistóricosde la creaciónmusical canariapodríanextender
interminablementeesteescrito,cuyo objeto es otro. Ahora bien: si
nosinterrogamossobrela causade que la producciónmusicalnaz-
caenCanariasdeunapredileccióncasiespontáneadel sonidocomo
medio expresivo,seguramente encontraremos paralelosen un vivir
metafóricodel tiempo (tiempo histórico, orígenes,raíces;pulsodel
tiempo cruzadoen diversosmetrosculturales;tiempo psicológico
como cifra de comportamientosy actitudes...)y en el sentimiento
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del espaciocomo medio, situación,marcoy símbolo. Tiempo y es-
pacio serían percibidosno en variablesde razónsino de voluntad.
Voluntady representaciónpor las queel sersecaptaintuitivamente
y fundamentael dinamismode la existencia enunapermanentein-
satisfacciónquetiende a lo ilimitado. Comoprimera señadiferen-
cial, la ansiedaddel isleño, por no ir a nocionesromántico-existen-
ciales comola angustia,esun síntomade ilimitación.

No es la sola insularidadlo que estimulaen muchosartistasca-
nariosel afándeconstituir un lenguajeespecífico,un mundopropio
y unaidentidadcomunicabledesdelo singular.Puedequeel no sen-
tir ningunaculturacomocierrecategorialactiveel instinto de cons-
tituirla. Los valoressemánticosde unanorma cualquierasonclaros
paralos individuos insertosen ella, pero encierranparael canario
unaturbadorapluralidad polisémicadebidoal fenómenode fusión
característicode lastierrasy los mareshistóricamenteabiertos.Para
entendernos,los valoressignificantesde un arte tiendenal perfec-
cionismo enotras sociedadesinsulares,la británica por ejemplo,
pero excitan enla canariaun impulsodeabsorciónquemodifica su
propia sustanciay los reconstituyeen diferentesentido.

Vemos en algunos músicoscanariosel esfuerzoy el tormentode
esaSdefinición. Lejos de la sensibilidadisleña es difícil captarun
procesoqueestriba ensobrepasarse, romperlos límites creandocír-
culos en el agua, superficiescentrífugas enque la herencia,o la en-
señanza,se tornasolanconlos maticesdel backgroundpluricultural.
Esaansiedadque repudiael conformismoes un dato explicableno
sólo en leyesgenéticassino enel poliedro de la espiritualidadinsu-
lar. Constituir el código expresivode una sonoridadcanariahuyen-
do de la repeticióny el facilismo, ambicionandoun rango artístico
parangonableal de los lenguajesmejordesarrollados—ensuma,re-
presentandoen lo existentelo queno tiene preexistenciani antece-
dentes—nospareceun gestoequidistantedel mimetismoy de la in-
venciónrupturista.

EL «FOCOCULTURAL» CANARIO

Peroconvieneno reducirahipótesiscomplacientesesafusión de
lo universaly lo particularquesobrepasael marcode la creaciónar-
tísticay escomúnala culturade masas.Cadafenómenosocialtiene
cargas positivasy negativas,y la simultaneidadteóricamenteuniver-
sal en la participaciónde los bienesculturalesno escapaaesapen-
dulación.La cultura demasasha sido acusadade servilismoconsu-
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mista,de fomentarel conformismo,crearunafalsa imagende felici-
dady suplantarel saberdela minoría instruida por unailusoriasen-
saciónde saber.Perotieneasufavor la mejorade los hábitosde vida
y del sentidocrítico de las capas socialesexcluidasde la educación
superior.Una vez enlazados,vicios y virtudesdificultan laprecisavi-
sión de las zonasde resistenciade los unosy de fragilidad de las
otras.De esosrozamientosfronterizoshansalido nocionescomola
depunto focal de lacultura, de Herskovits—perfectamente aplicable
a la dualidadcanaria—queconcilianlos aspectosinconscientesy los
másconscientes dela cultura. Formadopor elconjuntode fenóme-
nos e institucionessobrelos quese centranel interésy la atención
colectiva,el cultural focusaplicadoa la simultaneidadmasivatradu-
ceen el inconscientela influenciade louniversal-uniformey fija en
la consciencialo local-selectivo.Es así cómola cultura de masas
pone ensintoníalas elaboracionesglobalesy el desarrolloespeciali-
zadode lomáspróximo. Hablardel instinto cultural cosmopolitasin
menoscabo delo específicodeunaculturalocal no esesquizofrenia,
sino, probablemente, resultado delos vectoresconscientese incons-
cientes deun cultural focusmodeladopor las constanteshistóricasy
geográficasde unacomunidaddada. Lasociedadtribal planetariano
es incompatiblecon latribu localizaday concreta.

En cualquiercaso, el riesgode homogeneizaciónestá superado
en sus lecturaspositivasy negativas. Las«galaxias» dela comunica-
ción se sucedeny superponencomo herramientasparticipativasy
expresivasensí. La galaxiagütemberg,la galaxiamarconi,la galaxia
hertzianay la galaxia cibernéticametaforizanel irreductibledualis-
mo delo generaly lo individual, perotambién laaceleradaconquis-
ta de zonasenqueambasesferaspierdenpolaridady se identifican.

Es relativamentefácil articularen la músicaaçtual de Canarias
los vectoresdel cultural focus de Herskovits, porquesus fuentes
arrancandeciertasconstanteshistóricasy geográficas delArchipié-
lago. Lo queha significado en los siglos xvii y xviii la Capilla de
Música de la Catedralde Las Palmas,conlos extraordinarioscatá-
logos de Diego Durón, JoaquínGarcía,GonzálezMontañés, Miguel
de Yoldi y otrosmaestros,esmateria paramuchassesionesde estu-
dio y comentario,quesin dudatuvo y tendráen cuentaestapresti-
giosaAcademia.

No menos considerablees la raigambrede los movimientosro-
mánticoy nacionalistaenel siglo xix, conlas figuras sobresalientes
de Teobaldo Poweren SantaCruzde Tenerifey AgustínMillares To-
rresen Las Palmasde GranCanaria.La obradensay culta, rica de
melodíay ambiciosade forma del maestroValle, marcaotro de los
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hitos mayoresen el cambiode siglo.Ya en el xx, es ineludible citar
a los maestros alineados enla estelaromántica,virtuosfsticay salo-
neraqueestimulóSaint-Saensen sus sieteestanciasen GranCana-
ria; ala zarzuelacanaria,un géneroquetuvo muchosy afortunados
cultivadores;a los de mayor envergaduraformal, y a los que llegan
al mismoumbral de lamodernidaden técnicasy estéticas.Nombres
comoJuan ReyesArmas, TomásCalamita,FerminaHenríquez,An-
drésy JoséGarcíade la Torre, SantiagoTejera,Luis Manchado,José
y Agustín HernándezSánchez,ReyesBartlett, SantiagoSabina,
EmmaMartínez dela Torre,JoséLuis Antúnez,Elías Santos,Rafael
Hardisson,Manuel Bonnin y Gabriel Rodó, animan una cadena
generacionalde la quetambiénson eslaboneslos compositores-in-
térpretescomoJoséAvellaneda,RafaelRomero Spínola, ManuelPe-
ñate,JoséEspinosa,CarmeloCabral,Víctor Doreste,FranciscoAlcá-
zar, Efrén Casañasy los guitarristas-compositoresestudiadospor
PompeyoPérezDíaz en el volumeneditadopor elproyectoRALS,
admirableiniciativa de recuperacióny difusión patrimonialquede-
bemosaRosarioAlvarez y Lothar Siemens.Nombrescomo Blanca
Báez,RamónGonzálezEnríquez,ArístidesPérezFariña,Francisco
González-Afonsoy los muy jóvenesJuanVicente Marrero, Enrique
GuimeráCorbella, RafaelEstévezy Daniel Roca,hancobradopre-
senciay actualidaden elmismo proyectojunto aotrosquetambién
mencionaremos.

No seríajustoolvidar al alemánRichardStein,primeroqueen el
mundoutilizó loscuartosde tono, haciéndoloentítulos de indudable
resonanciaisleñaescritosdurantesusaños deresidenciagrancana-
ria. Otracita del inmediatopasadoestético,aunqueseacasi presen-
te histórico, es la del tinerfeñoJulio Navarro Grau,autorde misas,
oratorios,sinfoníasy conciertos.TambiénespresenteBlas Sánchez,
ingeniensequeempezóaescibir cancionesa los trece añosy aúnsi-
guedilatandoun catálogoconmásde mil títulos. Afincadoen París
desdehacecasi treintaaños,ha ejercidolibérrimamente, porasíde-
cirlo, suderechoaserlibre, desdeñandoen algunamedidala evolu-
ción lingüísticadel tiempoparamoverseen estéticastradicionales.

Pero la simple enumeraciónde los compositoreshoy en activo,
canarioso de ascendenciacanaria,queanuestrojuicio emblemati-
zanlos conflictos y tensionesde la segundamitad del siglo xx, ex-
plica por sí solaelpunto focal de cultura constituidopor lacreación
musical isleña.Las edadesy las generaciones noilustranun evolu-
cionismo lineal de los procedimientosformales,ni describenpor sí
mismaslos grados deprogresolingüístico. Su rasgomásacusado
estáen la diferenciade las opcionespersonales,particularmenteno-
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toria si citamosel rupturismodel másveterano,JuanHidalgo, fren-
te alacademicismodelos jóvenes:Xavier Zoghbiy Miguel ÁngelLi-
nares.Lasdistancias tambiénsongrandesentrecreadores dela mis-
mageneracióncomoArmandoAlfonso y JuanJoséFalcónSanabria
por unaparte; y por otra, Lothar Siemens, JavierDarias, Carlos
Cruz de Castroy JuanJoséOlives.

Todosellos puedenserclasificados enlas tendenciasy procedi-
mientoslingüísticosde su tiempo, pero esacuadrículaha perdido
interésantela recapitulaciónsincréticadel fin de siglo. Delabúsque-
da individual de cadauno,seacientíficao intuitiva, estructuralo ex-
presivista,dimanael comúndenominadorde la pasióncreadora,con
todassus cargassubjetivasy susposicionamientoshistóricos,estéti-
cos,ideológicoso proyectivos.Es el conjuntolo que que nutre eldis-
cursohumanista,cuyavigenciaconstituyeel mejorsíntomade bue-
na salud.Nombresy obrasvertebranlos valoresde aquel discurso
sin que laubicacióngeneracionalcondicionela individualidadartís-
tica. En suglobalidad,hayformase ideas suficientesparadefinir el
paradigmamusicalque rebasará labarreramilenarista.

CONFLICTO DE LA MÚSICA Y LA CIENCIA

Al hablarde cienciay estructuraaplicadasa la música,y también
de recapitulación sincrética,forzadoes detenerseun instantea los
conceptosqueabreny cierran el arcode la músicade la segunda
mitad del sigloen Canariasy en elmundo.El lenguajemusical pone
en evidenciano tanto el objeto o el proceso creativo comola evolu-
ción puramentepragmáticadel hechode crear.El componenteartís-
tico de esequehacerderivadel conocimientoqueel artistarealiza
del mundoenvirtud deunaidentidadde pensamientoy acción. Sus
materialesson históricos, peroél no transformala historia, ni la
procesaideológicamente, porquesu imperativoes el rigor y la fide-
lidad. Paranuestroscreadores,la obrade arte es la investigacióny
la prácticade lenguajesartísticosespecíficosy de los sistemasen
que tuvieron o tienen vigencia. Descifrando esos lenguajes,
poniéndolosen clavede entendimientoactualy difundiendosu sis-
tema,constituyena la vez su obrapersonal.

La segundamitad del siglo xx arrancade un compromisogradual
entre lamúsicay la ciencia.La racionalizacióndel materialparaha-
cerpenetrarel sonidoen elestadíocientíficopuro no dejade seruna
ilusión ingenua.En la mayoríade los casosse limita alas hipótesis
auxiliarescon quelos compositoresintentanjustificar intelectual-
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mentelo que hayde casualo intuido ensucreación.La relaciónhis-
tórica de músicay ciencia no estan distendidacomoparasuponer
que,por unaprogresivaracionalización,aquéllase convierta enésta
y, en cierto modo,participedesugloria. En clavehumanista,yacasi
rescatadaen la última décadadel siglo, el artees elintento de con-
servarla memoriae impulsarlos elementosde verdadque, escindi-
dos,abandonarían larealidada la creciente cientifizacióny tecnifi-
cación del mundo. Ese intento es compatible con las esferas
reservadasdel inconsciente, perono tolera la comodidadde mirar
desdela barreradel mundotecnológico.Lo que lamúsicaproclama
es,aúncomonegación,un momentodel decursouniversal sometido
a la ley de la ilustracióndel espíritu. Los que intentaronaislarladel
procesode la ilustracióny esclarecimientodel espíritu,comoparte
de la reservanaturalde loprivativamente humano,no hicieronmás
queperpetuarla bárbaraseparacióndel sentimientoy la razón,que
es,propiamente,lo quedeshumanizael arte. Hoy lo vemosclarodes-
puésde tantosaños dedogmatismoserialistay pesea nuestrapasa-
da —y sincera—adscripciónaesacorriente,de cuyovalor diacróni-
co no abjuramos.

La r’acionalizaciónde los medios estéticosno alcanzasu ideal
matemático,ni dominala realidad,ni pasade serunamímesisde
los procedimientoscientíficos:movimiento reflejo anteel predomi-
nio de la cienciay la técnicaque delataconmayorcrudezala dife-
renciaentreéstasy el artecuantomásimpotentesemuestrael arte
frenteal orden racional de lo real.

El ejemplo tópico de esailusoria racionalizaciónseríael de una
colosal biblioteca cuyaspartiturascontuviesenlos 479 millones de
combinacionesposiblesdelas docenotasde la escala cromática.En
la bibliotecahabríamiles de volúmenes sinotra cosaque las notas
repetidas separadamentehastael infinito o agrupadasencombina-
cionessin sentido.Peroatención:entrelas agrupacionescon senti-
do estaríanincluidas las obrasde TomásLuis de Victoria, JuanSe-
bastiánBach o Debussy.Si en esaimaginariacoleccióntuviéramos
queseleccionarcompletamenteal azarlas partiturascon sentido,
cualquierelecciónseríainsatisfactoriadesdeel punto de vistacrea-
tivo, salvo que laintuición y la suertenos llevarandirectamentea
Victoria, Bach, Beethoven, etc.

Al igual que laintuición, la suertedesempeñaun papeldecisivo
en la creación artística,seamanualo apoyadaen ordenador.A una
visión del arte quecontieneel sentimientoy la intuición le cuesta
menosponersede acuerdoconlos caprichos dela suerteque a los
fanáticosde las matemáticasy la física. Bien mirado,son estos los
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que deberíanasegurarsecontra la imprevisibilidady la irracionali-
daddel azar,porquela ciencia ha llegadoaun punto en el queno
puedeprescindirdel conceptomatemáticode incertidumbre.La re-
laciónde indeterminacióndeHeisenbergafirma que elmomentode
unapartículay su localizaciónno pueden determinarsesimultánea-
menteconprecisión.El lenguajede la mecánicacuánticaseaplica
superficialmentea la teoría estética,mezcladosin rigor con ideas
místicas y filosóficas. Pero desde hace varios lustros se acepta
generalmenteque los recursospuramentematemáticosaplicadosa
cuestionesde artehanconducidoaun callejónsin salida.

Másallá de la esferaestética,o de la esferade juegoy apariencia,
el sentidode la técnicaes el rendimiento,lo realizado,la cuotade
trabajo ahorrado. Esto es lo queda sentidoa la músicaapoyadaen
el ordenador,y así la practicanen las Islas FalcónSanabriay otros
másjóvenes comoDaniel Roca; pero dejasin valores la llamada
música de ordenador.Puestoque laobrade artetiene como propio
un recintoajenoal delos contextosprácticosde eficacia,no partici-
pa de estadimensiónde la técnicasino que imponela suyaincluso
allí dondela cienciatoma parte.La desesperadaesperanzadel arte
computerizado,quees creerensu propiasalvaciónen medio de un
mundodesencantadopor simple pseudomorfosiscon la ciencia,se
convierte ensu ruina. La conductade la máquinasin rendimiento
creativoacentúasuinutilidad en medio delutilitarismo general.De
ahíprocedela mala concienciadel arte contemporáneoy unagran
partede lo quesepresentaasípropio como superacióndel roman-
ticismo; superaciónque,a suvez, haperdidonecesidad.

EL DISCURSOHUMANISTA

No seda confrecuenciala cualidadde ser lo quesepiensay es-
tudia. El artistano relata unahistoria de su propio tiempo, ni si-
quierade nuestro tiempo en términosgenéricos. Enel espacio de
medio siglo, todo ha cambiadoprofundamenteen Canariasy en el
mundo.El espírituliberal, quenospareceel másdinámicoy progre-
sivo, esmáspoderoso cuantomejorevidenciasu capacidadde trans-
formarel fijismo de lo tradicional.Las generacionesnuevasreaccio-
nancon violencia frente al pasadoinmediato e ignoran el pasado
remoto.Estacíclicamutaciónde la concienciasocialy cultural pone
en constantepeligro el patrimonio intangible que heredamos.En
apariencia, todoseríamuchomásfácil si se pudieraprescindirdel
cambioy recuperarel amableuniverso humanistade los filósofos
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helénicosy los eruditosen artesliberales;esemundo—ironiza Pe-
ter Drucker—en quelas ideas, los valores,la estéticay el conoci-
miento aparecenseparadosde cosastan sórdidascomoel modoen
que la gentese ganala vida, producesus herramientasde progreso
y buscaun horizontede bienestarmaterial comoutopíacasi exclu-
yente.La imposibilidadde semejantesegregación haceindispensa-
ble la búsquedade unanuevaintegraciónen la que elpasadoy el
presente sean idénticamenteproyectivos delfuturo. A estonos refe-
rimos al hablarde recapitulaciónsincréticay en ello vemosel refle-
jo másaproximadode la músicaescritaen Canariasen las últimas
décadasdel siglo.

Uno de los fenómenosquecaracterizanesamúsicaes inseparable
del aceleradoprocesode nacimientoy muerte de las vanguardias,
unavez abatidoslos dogmasdel serialismo integralquedictaronla
evolucióny la modernidadde al menostresdécadasde la segunda
mitad delsiglo, desembocandopor fin enel absurdofatalismode la
matemáticapura y en la manipulaciónempíricade las fractales.
Nuestroscompositores hubieronde situarseen contextosculturales
másabiertos,como es elcaso de JuanHidalgo, creadory propaga-
dor, conZAJ, de unade las másinfluyentesreaccionesinternaciona-
les contrael estructuralismoserial, delquesu obraes rigurosamen-
te contemporánea;Javier Dariascon lainvencióndelciclo integrado
de cuartasy numerososhallazgostímbricosy organológicos;Cruz
de Castroen la investigacióndel concretismoy el merodeoirónico
enel territorio de la músicadel absurdo;y Olivesensuetapade ex-
presionismorigurosamentedodecafónico.Otros, sin embargo,hu-
bieronde suplir por sí solos,en el aislamientocanario, todaslas fa-
ses dela evolución exterior. El casomás representativoes el de
Falcón Sanabria,queprogresórápidamentedesdeel post-impresio-
nismo a los rigoresdel panserialismoy la rotación estructuralde
objetossonoros.ArmandoAlfonso administróconreservaslos ingre-
dientesatonalesde su escritura,Lothar Siemensfrecuentócon hu-
mor y reservalas fronterasde la tonalidadampliada,Xavier Zoghbi
desarrollóunagran habilidad escrituralsin romperla normacontra-
puntística,másbien reconstituyéndolaconacusadapersonalidad;y
Miguel Ángel Linares, comoGuimeráy Estévez,permanecieronfie-
les a la polaridad armónicasin mayorespreocupacionesinvestigati-
vas. Curiosamente,esastrayectoriastan disparesy contrastantes
podrían estarapuntando,salvo en el casode Hidalgo, a unacierta
unificaciónneotonaly, desdeluego, expresivista.

En ello podríaencontrarseel primersíntomade la granrecapitu-
laciónfinisecular, queno alivia losriesgosde unaprospectivaexten-



LA CREACIÓN MUSICAL EN CANARIAS... 685

didamásallá de la barreradel 2000.No sólo la música,sino el cri-
terio global de cultura es ya tan lábil en el pasodel milenio, y está
sometidoa tantos cambiosconceptualeso de procedimiento,que
unamiradapredictiva desentendidade esacrisis seríaimprudentey
gratuita.

El conceptodeculturaestallóhace tiempo enmuchasdirecciones
y es uno de los más revisados delfin de siglo. Confrontadoal con-
ceptode civilización, queemplazaríael debateenel cambiode mi-
lenio, la diversidadse haceesquizofrénica.Esa plétorasignificante
ha roto cualquierposibilidadde interpretación unitaria.En 1952 sis-
tematizaronKroeber y Kluckhohn ciento sesentadefinicionesdel
vocablo cultura (descriptivas,históricas,normativas,psicológicas,
estructurales, genéticaso incompletas).Peseal número,aún son
pocasantela atomizacióninducidaporotros cuarentaañosde des-
arrollo de la cibernéticay las comunicaciones,quedesglosael con-
ceptoen los innumerablesfragmentosde la realidadsocial: cultura
de esto,cultura de aquello...

Un intento de prospectivamusical paradespuésdel 2000 no se-
ría resbaladizoen tiempospasados,habidacuentade los pocosaños
queya nos separandel nuevosiglo. Peroesainmediatezno es aho-
rafenómenoirrelevanteni evocaun tramohistórico despreciableen
posibilidadesde cambio. Unade las primerasculturasde la piedra,
la chelense,duró 50.000años.El ritmo deacumulación,geométrica-
menteacelerado,de la herenciay los conocimientos,hacequedeter-
minadasformas decultura,en las quenecesariamenteseapoyanlas
organizacioneshumanas,no alcancenhoy ni cincoañosde vigencia.
El símil deRobertLowie (en Cultura y Etnología)esmuy expresivo:
«Podemoscompararel progresode la Humanidadal de un hombre
de cien añosque invirtió ochentay cinco en el jardín de infancia,
otros diez en la escuelaprimaria y precipitó los restantesenel ins-
tituto y la universidad».

El dualismoentre la culturade la realidady la culturadel saber
explica de algunamanerael juego de reviviscencias querompe los
automatismosde la evolución y el progreso.En vísperasdel siglo
xxi, la culturade la realidadanteponela ecologíaal urbanismoy los
productosnaturalesalos industrialesenunadimensiónmásuniver-
sal y pragmáticaque lafilosófica de la Ilustración; privilegiala liber-
tad mientrascritica el contratosocial y la coerciónde los poderes
institucionales;y desacralizael trabajoparaennoblecerel ocio. Por
suparte,la culturadel saber,particularmentede creacióny partici-
paciónartística,abandonala abstracción—~reflejodel disgustodel
hombreante la imagensangrienta,injustay desigualde su progre-
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so?—pararecuperargradualmenteunaestéticade los valoresque
supondríaidealmenteel rescatede la autoestimay unanuevaapre-
ciación de conceptoslargamentedesdeñadoscomo el de la belleza,
o de necesidadesbajo sospechacomola expresióndel espírituy de
los sentimientos.

Convieneresumir en este punto que nuestrahipótesissobre la
músicacanariaanteel 2000 aludeaun discursohumanistaen laex-
presión de los valoresconstruidodesdela universalidady los parti-
cularismosde un punto focal de cultura. Pero sigue inquietándonos
el afánde acotarun concepto deculturano excesivamentemovedi-
zo, teniendoencuenta que laenumeraciónde las culturasque han
cambiadoen poco tiemposeríainterminable. Aunque citadasde
maneratoscay generalista,bastanunas pocaspara modelizarel
efectodispersantede la acumulaciónde conocimientosdel siglo que
acabay de su comunicaciónmasivay simultánea.Es la evidenciade
queel vocabloculturaperdióparasiempresu halototalizador,y que
las nocionesde aldeaglobal y cultura de masas,el hecho socialtotal
de Marcel Mausso los tipos ideales de Max Weber —como tantas
otras—, lejosdesistematizarun concepto aplicableaestetiempore-
flejan aquello quele es máspropio: la contradiccióny, anteella, la
insuficienciade cualquiernominalismo.

PRIMADO DE LA EXPRESIÓN

La seguridadde convivir con tantasdimensionesantitéticasdel
hecho cultural, precisamente enuna era de la simultaneidadque
tiende inútilmentea uniformizarlas,habríade serunade las hipó-
tesisde prospectivacultural en la transiciónentresiglos. Esaunifor-
midad es, también,la primera falacia,no ya porque coexistan enla
Tierra—y asíentraránenel 2000—comunidadesancladasencultu-
ras neolíticascon otrasaplicadasa la conquista de los planetas
—siendomásdiferentes enelconocimiento acumuladoqueen laca-
pacidadmental—sino por la insuperableambigüedadde cualquier
sistematización.

Las generalizacionesresultaninútiles porqueni elserhumanoes
un conceptounívoco,ni lo es la sociedad,ni puedenserlolos bienes
culturales.Antes quede regresión,queaparejaunalecturapesimis-
ta del devenir,hay quehablarde revisión, en parteinducida porel
pensamientofilosófico del fin de siglo pero más eruptiva en otros
órdenesde expresiónsocial.

Preverunatendenciaculturalhastael 2000 yproyectarlamásallá
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no deberíaimplicar compromiso enla definición de los modelos
implícitos y explícitos que regulan las conductas,sino limitarse a
entendery debatirsussímbolos;ho empecinarse enla lógica de los
sistemasculturales sino estudiarel aspectocualitativo de los fenó-
menos sociales. Enpocaspalabras,renunciar al falso optimismo
cientifista de la definición y primar la expresiónen toda su plurali-
dad.Ya hemosaventuradoque lamúsicacreadaen Canariasrespon-
de a estaúltima actitud; discursohumanistaen la expresiónde los
valores.Pero es precisono perder la perspectivadel cultural focus
insular enel escenariodel tiempo histórico general.

La desmitificacióndel taller artístic9, como tambiénde los círcu-
los de los maestrospensadores,se constataen el avancepopularde
la cibernética,que allana el accesoa formas,lenguajesy conceptos
hastaayer reservadosal oficio y la imaginaciónde las elites.Y pare-
ce obvio quela masivaparticipacióndelos bienesculturales,vigori-
zadapor los media,arrancade los círculos selectosun patrimonio
reservadoa ellos. Refiriéndoseal teóricamenteinagotablepatrimo-
nio del arte musical —y es un solo ejemplo— presintió Abraham
Moles que el consumomasivo enlos mediosaudiovisualesy las ca-
denas ambientales conduciría inexorablementeal agotamientoy la
repetición.Así fue, y ese fenómenoha forzado, entreotros efectos,
la compulsivainvenciónde formaa que los compositorescontempo-
ráneosse vieron obligadoshastaque tomaron concienciadel con-
traefecto: el colapso comunicativo,la ininteligibilidad y el rechazo
de los públicos.

Acabamosde aludir a otro de los reactivosde la granrevisión fi-
nisecular:el rechazode la músicaherméticaque estaba arruinando
el interés del público al bloquearla percepcióny el disfrute de las
formas inventadas.Invencióntanto más difícil de comunicarcuan-
to más necesitadadel cálculo matemático,y tanto más abstracta
cuantomás dependientede la inteligencia artificial. El oído huma-
no no espermeablea la infinita sutilezade unamúsica que seriali-
zatodossusparámetros,y esaimpotenciaauditiva bloqueael meca-
nismo de la percepción.Pero la serialización integral también se
enajenódel control del compositormismo, quetuvo que abdicardel
cálculo manualy resignarloal ordenador.La lógica matemáticaex-
cluyó finalmente la riquezadel azar y relegó la expresióncomo un
trastoviejo. Lasprobaturasqueintentaronsalidascientíficas al pro-
blema tampocollegaron a unanuevapoéticamusical. Xenakis,por
ejemplo,comenzótrabajandoamanola aplicacióna la música dela
matemática estocástica.En Metástasishacía que cadaviolín imitase
la molécula de un gas en sus movimientos y glissandi. El procedi-
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miento requeríaunagran inversión de tiempoy paciencia,peroga-
rantizabael control expresivo delcompositoren un discursohuma-
nista. Cuandoconfió esetrabajo al ordenadorya no pudopredecir
el resultado aunquelo hubieseimaginadointuitivamente.Al oírlo
realizado,lo dabapor buenoo modificabael programaparavolver
aempezar.Finalmente,abandonóel ordenadorcomoelementocon-
sustancialal proceso creativo, utilizándolo tan sólo como herra-
mientaen el desarrollode ideaspredeterminadas.

EN EL PUNTO DE RETORNO

Éstaes la línea practicadaen Canarias,cuyoscultivadoresaho-
rraronel caminode ida de los músicos-matemáticosy estánde vuel-
ta en un puntosimilar al de los músicos-artistas.El ordenadoralea-
torio generanúmerosaleatorios,transformablesde unamanerao de
otra enparámetrosde sonido.Esosnúmerospuedenserfiltrados en
el diseñode un programaque actúe comoconjunto de reglas. El
compositorno tienequeimitar nadani sometersea la lógicadel or-
denador,sino inventarsus reglasy crearsu estilo. El ordenador le
servirácomo amplificador de su imaginación,ya que inclusoel ar-
tista conunaideaplenamentedesarrolladaensucabezanecesitaoír
cosasparaverificar que la escriturarespondea la idea. Conelorde-
nadorescribeel programaquedesarrollael procesoy simplemente
lo hacesonar conun sistemamidi por el queel ordenadorcontrola
alos sintetizadoresquegeneranel sonido.Así estánescribiendoFal-
cónSanabria,Zoghbi, Daniel Rocay tal vez otros compositoresca-
narios.Con ello utilizan unaherramientade su tiempo sin abdicar
del discursohumanista.

Otrasalidaestuvoenel estudiodelos aspectosmicroscópicosdel
timbre. La investigacióndel timbre ha evolucionadomuchoen los
últimos veinticinco años graciasa los ordenadoresquepermitendi-
gitalizar unaseñalde sonidoy ver al microscopiolo queestá ocu-
rriendoexactamenteen ella, cosaimposibleconlos magnetoscopios
analógicos.Es la basede la llamadapsicoacústica,que intenta,pre-
cisamente,rescatarlos elementos percibiblespor el oído y el intelec-
to humanos.Cuandoel compositorrebasael punto límitey genera
notasqueno vanaserpercibidas,ni siquieraoídas,estámalgastan-
do su tiempoy el del ordenador.La músicaexisteparaseroída,no
para serleída en los grafismos deunaespléndidapartitura.

Haceañosdesarrollóun stageen la Universidadde LasPalmasel
compositorespañolmásinteresadoenla teoría fractal.Hablamosde
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Francisco Guerrero (precozmentedesaparecidoen 1997) y, con él,
de otra de lastendenciascientíficasderecuperaciónde lo inteligible
musicalsin renunciaralos resultadosaleatoriosde un procedimien-
to complejo.Un investigadorde la IBM, Mandelbrot,lanzóen 1975
la geometríafractal. Mediantegráficosde ordenador, generadosde
maneramuy sencillay recurrente,conseguíaimitar unahoja, una
raízo un árbol. Lo espectacular estabaen la posibilidadde cr~earcon
muy pocoselementos algotan complejocomo la Naturaleza.Para
Mandelbrot, la Naturalezaes fractal. Otro investigadorllegó a la
conclusiónde quetambiénla músicaes fractal. En lugarde utilizar
númerosaleatorios,como Xenakis, ¿por qué no utilizar el ruido
fractal, másmusical aunquetampocodemasiado?En sentidoesta-
dístico,unasinfoníade Beethovenpuedeserfractal, pero estáclaro
quesi ponemosun ordenadoragenerarfractalmentealgo,lo queno
va a salir en ningún casoes unasinfonía de Beethoven.Durante
aquel stageuniversitario, nos hablabaGuerrerode la teoría fractal
comoposibilidad dereflejarlo grande enlo pequeño;dicho de otra
manera,todagran estructurapuedereconocerse enel microcosmos
personaldel compositor,porque lo propio de las fractales es la
autosemejanza,el parecerseunacosaasí mismaa todas las escalas.
El talentode Guerreroutiliza el procedimientoasu antojo, lo rom-
pe y modifica con independenciadel dictado del ordenador.Así
como la serial es la técnica demeter todos losparámetrosmusica-
les enunaseriequese repite y transforma,la fractal consistebási-
camenteencrearunaevoluciónde intervalosdealtura, duraciónu
otroselementos,e irlos reproduciendorecurrentementeentodaslas
escalasde tiempo. Otraaplicaciónfractal, la llamadaruido uno par-
tido por efe, es estadísticay se generamediantealgoritmos.Y hay
otrosprocedimientosqueintegranun mundocomplicadísimoy des-
piertansuspicacias enmatemáticosy compositoresqueno lo domi-
nan.Los quese dedicana ello son empíricos:se sientanal ordena-
dor, eligen una fórmula y a ver qué sale. Las posibilidades son
muchas,pero la basecientífica sigue en desarrollo.

Los compositores serialesquemásnosinteresansonlos quepu-
sieronla normaal serviciodesu subjetividad: Berioen todoel mun-
do y FalcónSanabriaen Canarias,por citar lo exteriory lo próximo.
Con elsistemafractal ocurrelo mismo,y Francisco Guerrerofue un
ejemplo paradigmático.Lo queel fin de siglo ha hechoinviable es
someterla expresióndel espíritu a los rigoresdel procedimiento.
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EVIDENCIA DEL CAMBIO

Fuehacediez añoscuandocomprendimosqueel cambioerairre-
versible,y esaclaridadnos golpeóprecisamentecon lamúsicade
PierreBoulez,genialdictadorde los dogmaspanserialesy padrede
las tendenciasestructuralistas.Asistíamosen Alicante al IV Festival
Internacionalde Música Contemporáneay, escuchandoLe marteau
sansmaitre 33 añosdespuésde su estrenoen BadenBaden,tuvimos
la sensacióndel cierre categorial.Con Derive, incluida enel mismo
programa,ya habíadadoBoulezunapista.Comofragmentode Re-
ponse,título de unacosmovisióntestamentaria quesigue en proce-
so, transformándoseaúnen la imaginacióndel autor,gira Derive
haciala expresividad,el instinto poéticoy la búsquedade la belleza.
Explorandolibrementelas posibilidadessensiblesy emotivasde los
timbres instrumentalesy su organización,ni siquierareprime una
cierta decantaciónbarroquizanteen los deslizamientosde acordes
desplegadosy los grupetosde carácter.Y hay contraposicionesde
tesitura, largospedales,nivelessostenidosde sonoridadqueparecen
sugerirrelacionesarmónicasy dantestimoniode un Boulezsensual,
contemplativoy sosegado.

¿Eraésala respuestaboulezianaa su propioestereotipohistóri-
co? Al escucharMarteau sansmaitre mediahoramás tarde,se nos
hizo patentela inversióndel arco: el punto de llegadahabíaprece-
dido al departida, traduciendoun inquietanteestadode cosas.Mar-
teauapuntóensumomentounacontroladaalternativade expresivi-
dadenel senode los rigoresseriales,queno fue entendidapor casi
nadie;pero Derive era, abiertamente,músicaexpresiva.

Corrió aquellanocheen los círculosdel Festival uncomentario
del musicólogoitaliano Luigi Pestalozza sobrela imposiblevigencia
lingüísticade Marteau aestasalturasdel siglo, sin menoscabode su
valor histórico. Y fue eso,la evaluaciónhistórica, lo quedescubría
a unosy ratificaba en otros la certezade un tiempo distinto y la
desprejuiciada superaciónde los rígidos academicismos depos-
guerra. De alguna maneraestabaen curso la catalogación de los
dogmasque en su momentofueronimperativosparaconcretarun
sistema,alumbrarcaminosy ordenarsin fisuras los problemasdel
nuevolenguaje.

La creaciónmusical lleva dos décadas absortaen la reconquista
de sulibertad.Nuncadimitieronde ellalos compositoressegurosde
sí mismosy en posesiónde un conceptotriunfante sobrecualquier
pretensiónnormativa.Perola potenciadialéctica deunavanguardia
rupturista que—paradójicamente—acabóen academia,habíaim-
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pregnadodurantemuchotiempo el interésy la preocupacionde los
creadores,solapandolas aportacionespersonalesenuna legislación
uniformizadora—a su pesar—del serialismo integral.

Una ideaflotaba enel ambiente:el espíritu de Darmstadtya era
historia o, por mejor decirlo, un referentecentralsin influencia en
la músicaviva. Nadahabíamuerto,porque laherenciadel arte no
significa liquidación. Lo quesucedíaes queel rigor de los sistemas
cerrados,la hiperordenacióno hipertrofiade la norma, laproscrip-
ción inapelablede las formasanterioresy la exclusióndecualquier
elementoevocadordel pasadoconsiguieronsusefectosrenovadores
y cerraronel ciclo histórico.Ya eraposiblecrearlenguajesin premi-
saseliminatoriasy pasar lapágina de los mundosherméticos,las
estructurasobjetivasy las estilizacionesdepuradas hasta laobsesión
quepautaronvariasdécadasde la segundamitad delsiglo.

El diagnósticomenosatrevidode la actualidadesquesehacesín-
tesissobre larecapitulaciónde unagranetapade experienciasplu-
ralistas,reordenandoen términosamplios losaportesevolutivosdel
pensamientosonoro.Y puestoque elsiglo no ha sido uniformeni se
describeen la unidadde los lenguajes,de las técnicaso los concep-
tos ideológicosy estéticos,su diversidadesprecisamenteel fermen-
to de la sincrética liberalidad de las postrimerías.Esa condición
multiproyectiva,que rescatacuantoselementosformales o expresi-
vos puedanservir al impulso de crear,producepor su propia lógica
unadilatación de perspectivasen la quetodala músicase hacepre-
senteparael instinto progresistade unos autoresque no rompen
hacianuevossistemassino quedefinenun nuevo modusoperandi,
deprejuiciadoy resolutivo,parapropiciarcon el nuevo siglo la in-
venciónrompedora,el pasoadelante.De ahí la casi generalcompa-
ración del tiempo actual con el llamado siglo de Bach. De alguna
maneranos vemosabocadosa repetir lo quehizo Bachen sutiem-
po: resumirunaépocay dejar libre el caminoa lo que hayade ve-
nir. El compositormadrileñoTomásMarco nos decíaencierta oca-
sión quesesientela proximidad, si no ha surgido ya y no sabemos
verlo, deunaespeciede Bach quesubsumatodaslas piezas delta-
blero sincréticopararefundirlasen un lenguajepropio.

En tal perspectiva,hayalgomásquejuegoy transgresión,mucho
másque réplicay sarcasmo frentea los academicismosabandona-
dospor superación.Autores consagradosy autoresnuevosincorpo-
ran materialesdel pasadoa su irrenunciable propósitode innova-
ción. De ahí arrancael pensamientode síntesis que, abatiendo
tabúes,define la composiciónmundial de ahoramismo.En Cana-
rias lo hacenobvio,entreotros, el neobarroquismode Zoghbi y los
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elementos altomedievalesy renacentistasde las últimas obrasde
Falcón Sanabria.

Neoexpresivimo, neotonalidad, neobarroquismo,neorromanti-
cismo y otros neos fueron la vocesmás repetidasen la crítica y el
análisis de lo quese estrenóen aquelFestival alicantino de 1988.
Recuperación,retorno,sincretismo,síntesis,recapitulacióny resu-
men,sonabanigualmenteal fondodeunaespeciede júbilo compar-
tido por la libertad. Y todo ello proyectadoaun tiempo nuevo,un
sigloy un milenioquehabránde recibir no unatendenciadominan-
te, no un dogma primordial,no unaestéticaimperialista,sino el cor-
pus íntegrode unaexperiencia secularmás acelerada,rica y plural
que lade cualquieroro periodohistórico. Con la radicalcertidum-
bre, además,de quenadaretornaa lo queya fue. El compromiso
con eltiempo vivido y por vivir es lo que legitima ética y estética-
mentela cualidadcontemporáneadel pensamientoy la prácticade
arte.

RECUSACIÓN DEL CIENTIFISMO

Un añodespués,en 1989, elFestivalde Otoño de Parísoficializó
el corteepistemológico,por así decirlo, al instalarla reacciónen el
centrodel poder que,durantetreinta años,hizo irradiar a todaEu-
ropael rey Boulez.Los compositoresneotonalesconsiguieronteatra-
lizar a granescala surepulsade la dictaduraserial, ya totalmente
encastilladaen el manejo del control institucional. Celebrabanlos
francesesnadamenosqueel bicentenariode su Revolución,y las
nuevasgeneracionesse lanzarona la cargacontrael mito insosteni-
blede la revolucióninstitucionalizada.La controversiahizo presaen
el dirigismo que,según suscríticos, maximizabala lealtada la doc-
trina Boulez,subestimandohastacasi ignorarlaslas tendenciasliber-
tariasque,en aparenteparadoja,recuperabancomo signode rebel-
día lasconstantesde lenguajey expresióncatalogadasdictatoria/mente
comovaloresdel pasado.

Los disidentes,cadavez másnumerososy organizados,no que-
rían sabernadade dogmasni de recetas.La institucionalizadarevo-
lución serial figurabaensu escalade valorescomounaopciónentre
otras,siendomuchaslas posiblesenunaperspectivapatrimonialno
discriminatoriade los distintosgradosy caminosde la evolución.La
novedadpodíaarrancarde todoslos referentesexponencialesde la
historia de la música, node uno solo ni de un conjuntomáso me-
nos imperialista,describiéndosela necesariaseleccióncomoasunto
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de la libertad individual y no un autoemplazarsedialécticamente en
la perspectivahistórica.

Lo quesaltóa la vista fue la irresistibleascensióndel oyenteha-
cia un dominio exciusivizadoduranteañospor el compositoro, más
ampliamente,el especialista.Peroel conflicto no nacíade la revan-
cha del público, siempresospechosode endémicaperezaante los
procesoscomplejos,sino de la contrición de los mismosautorespor
la inteligibilidad de sus códigosy, consecuentemente,la dudosaéti-
cade la comunicación artística.

Desdehacíaunosañoseranfrecuentesciertos estribilloscomoel
de que tambiénSchoenbergse cansó deldodecafonismoy volvió a
la tonalidad;queXenakisestabade vueltade la matemáticaestocás-
tica; que Pendereckihacía sin ruborizarseexpresionismodel más
grueso;queStockhausen, Berioy Nonohabíanarrinconadolos ge-
neradoreselectroacústicos;que Reich, Glass,Adams y Nyman se
movíanen franjasfronterizasde la músicaligera, por no hablardel
denostado estilonew age; y quelas mejoresy másavanzadasinves-
tigacionessobreel timbre incidíansignificativamenteen la recupe-
raciónde la bellezaperdiday de la comunicación bloqueada.

Eranverdadesa medias, utilizadas alternativamentepor unosy
otros segúnideologíay, desde luego,enfatizadaso desacreditadasa
gustodel consumidor.Nadie puedehacerseun traje amedidasobre
los modelosy la evoluciónde los grandes mitosdel siglo. El proble-
ma de los sistemasdominantes,unavez estabilizadoel ardorrevo-
lucionario, esqueparadurarnecesitanvenderseguridadesdogmáti-
cas.Ocurre enel campoideológicoy no menosen el estético.Esas
seguridadesquedanvacíasacortoplazo,y suduracióndependedel
ejercicio dictatorialmáso menosaparente.

Convieneno segregarelproceso estéticodel de las ideologíasdo-
minantes.Despuésde la largacastraciónstalinistay brezneviana,la
perestroikase apresuróaexportaréxitos de compositores—no pre-
cisamentejóvenes—que, lejos de sacudirseel realismosocialista
con el cepillo de los formalismosdecadentes,como el panserialismo,
coincidieroncon lareaccióneuropeay americanafrente a talesfor-
malismos. Schnittke, Denisov(prematuramentefallecido en 1996),
Volkonsky y Gubaidulinano repudianlo neotonalni aun expresivis-
mo devariadoregistro, desdela parodiaburlescahasta laemoción
romantizante.Hace unpar de años pasópor CanariasArvo Párt,es-
toniano despreciadohasta la injuria porlos epígonos deBoulez...
hasta queperdieronel poder.Ahora, en la revisión de los noventa,
estávaloradoentrelos másinteresantesde la generacióninterme-
dia. Ha escritoun encargodel Festivalde Músicade Canarias1999.
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Pero también vimos que el estrenode 1997, encargadoa Berio, no
recordabaen nadala etapaDarmstadtdel gran compositor,pontífi-
ce de la escuelapanserial pero, a la vez, una de las imaginaciones
máslibres e integradorasde nuestrotiempo.

Paracerrar estareflexión, recordemos queel padredel dodecafo-
nismo —y abuelo, por tanto, de lo que llegaría a ser el serialismo
integral— Arnold Schoenberg,advirtió que consu sistemahabría
muchos matemáticosconvencidosde ser compositores. Semejante
riesgo le movió a enumerarlos dodecafonistasde su tiempo queél
considerabamúsicosartistas:un grupo,por cierto, muyreducido.El
procedimientopuede avanzarcuantoquiera pero la creaciónsigue
siendoasuntode pocos.

MELODÍA Y CONSONANCIA COMO PRONÓSTICO

Hemos llegadoal difícil compromisode un pronóstico,sinel cual
seríacasi ocioso lo dicho hastaaquí. A la vista dela música que se
hace enesta década,tanto en Europa como en América y Japón,
estáfuera de dudala recuperacióndel elementomelódico y la tona-
lidad como consonancia,nuncacomo sistemade polaridadesarmó-
nicas en la estelade Rameau.Se trata de un rescateproyectivo, no
regresivo,que auguraen los próximos añosun interés centradoen
el trabajodel sonido. Por lo que sabemos,los compositores canarios,
desigualmente implicadosen la investigación sonora,no caerán
enlos errores de los serialeso post-seriales,ni trataránde reempla-
zar la fecundaincertidumbre creadora poruna ilusoria objetividad
de cálculo.

Pensamosque habrá menosescuelasy cadacreadorseguirá su
vía personal,encontrándosela mayoría enun espaciocuyapreocu-
paciónmásimportante seráalcanzarunaexpresiónpoética,apasio-
nadao espiritual según loscasos,y dandobuenasbazasa la conso-
nanciatonal y la melodía.Liberadosde los problemasde constante
invención de lenguajey del prejuicio historicista, estándescubrien-
do una nuevalibertad que,desdeluego, deberán administrarcon la
mayorexigencia.

Lo cierto es que la música huye aceleradamentede susfetiches
(la historia, la tecnología, etc.)y de susprejuicios (interdicción de la
consonancia, prohibiciónde la melodía...)De aquí a veinteañosha-
brá recuperadolos valorestonalesy melódicos,tendenciano exclu-
yentepero ya perceptible,incluso, en algunos supervivientesde las
vanguardias.
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La paradoja es el territorio recurrentede la concienciaexperi-
mental, tantoen la vertiente formal e historicistacomo en la evolu-
ción por retorno implícita en los anterioresvaticinios, tan discutibles
como sequiera.Pareceparadójico,—aunque talvez no seamásque
otra dimensión del procesológico— el que nuestrasinvocacionesa
la libertad, comotambién el imperativo de una comunicaciónnun-
ca bien conseguiday el creciente respetopor el público (que tiene
derechoa percibir y entenderlo quele proponensi ha de cumplir
un papel activo en el fenómenoartístico), nazcanen cierta medida
de unade lasvías de investigaciónaparentementemásherméticaso
especializadas:la músicapor ordenador.La acústicacomo discipli-
na tradicional ha cedidosu terreno ala psicoacústica, quees la apli-
cadaa la percepciónpropiamentehumana.En ella habráde cum-
plirse el pronóstico de la nuevatonalidady la nuevamelodía,que,
por nuevas,no seránlinealmenteidentificablescon susprecedentes.
En esehorizonte todavía incalculable,las líneascentralesya discri-
minan lo hipotético de lo real, que es la imposibilidad o la posibili-
dadde la músicacomo hecho artísticosegúnniveles de percepción
y disfrute.

LOS DERECHOSDEL PÚBLICO

El público vuelve a serprotagonista, perosu toma en considera-
ción minoritaria o masivacoloca a los creadoresy programadores
del fin de siglo anteun horizonte incierto. Alta cultura y cultura de
masas,nocionesy herramientas,sistemasy símbolos,expresiones
globales y focales mantienenvivos algunosde sus conflictos. Las
minorías instruidas,o susceptiblesde instrucción selectiva,siguen
existiendoy reclamanla individualización de susámbitos de traba-
jo, pensamientoy expresión.El criterio grupal, el aula cerraday el
salón cultural reivindicanderechosde privacidad incluso enel mar-
co de la acciónpública, mientrasqueel destinatariocolectivoparti-
cipa o rechaza,se implica o se excluyeen razónde los signosde afi-
nidad o el atractivo de una oferta masiva quepuedecoexistir, en
cualquier caso,con la oferta más o menosselectiva.

Llegar a esageneralidad,interesarlae implicarla, establecerel
correlato idealentre creación/promocióny masa cualificada, es el
problemaconstantede los planificadoresy animadoresinstituciona-
les, que por la fuerza de los hechosy la cuantíade las inversiones
ocupanhoy el territorio queabrieronlos entes privadosen la prime-
ra socializaciónde los bienesculturales.
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Parecerazonableapostarpor la expresividaddominantede los
grandesmediosde la culturade masas.Cibernética,prensa,radioy
televisiónno sonsustitutivos deltrabajopersonaldel artista, elpen-
sadory el científico, ni de su necesidadde verificación y contraste
en los circuitos instruidos. Peroserían, teóricamente,el ámbito in-
terfecundantede lo selectivoy lo masivo, presupuestosunosmíni-
mosde objetividadfrenteadirigismo, aperturacrítica frenteamen-
sajeunilateral,pluralidad frente a interesesindustrialeso políticos
y equilibradasíntesisde lo universaly lo particular (clarificandoen
esosórdenessus mejorescontenidosde progresoy sometiendoa
continuarevisiónel criterio mismode progreso).

Excluidaslas inútiles recetas,el planteamientoentrañacambios
sustancialesde mentalidady sistema,pero tambiénde inversiónpú-
blica si seentiende inalcanzableunapolarizacióncultural de los ac-
tualesmedia, seanpúblicos o privados.Lo queaquíse mencionaes
planificarel uso directo de mediospropiosparaexclaustrarlos bie-
nesculturalesy ubicarlos enlavida y la cotidianeidadde las audien-
cias.

Proyectándonosal siglo xxi, el conceptode público caerá por
completoanteelde audiencia.La ofertamasivaenámbitoscerrados
entrafrenéticamenteen crisis, seancomo fuerenlos signos contra-
rios. Por otra parte,un conciertoclásicoen vivo —ya quelos de rock
añadenestímulosextramusicales—paradecenasde miles de oyen-
tes,adolecede mayoresdéficits deautenticidadacústicaquesi es
retransmitido pormedioselectrónicos.Aun así,el techode satura-
ción esmuy bajosi se compara conlos contingentesde público po-
tencialmenteadicto. Tras unaetapainicial de entusiasmo,el proce-
so acumulativodel gusto acarreafrustración. La gente acabará
rechazandounamúsica mal oída, por muy fuerte que seael tirón
del intérprete «en vivo’> (cuya presenciacarismática neutralizan
igualmente las distancias en los auditorios gigantescos).Citado
como ejemplo,el musical es aplicablea cualesquieraotras formas
de cultura-espectáculo,y nadadigamosde los másabstractoslen-
guajes delpensamiento.

Teatros caros y siempre minoritarios,intérpretes prematu-
ramenteagotadospor la demanda,salasculturales alborde de la
desesperaciónpor eldecalageentre lacalidadde los programasy la
respuestaciudadana,y animadoresdesalentadospor esemismodes-
fase,queles convierte enescépticosgestoresde bienesminoritarios
extendidosa las mayorías,secuentanentrelas paradojasdel fin de
siglo. Acasoseamenesterunasustituciónvigorosaquesitúeen el eje
dialéctico minoría productiva/recepciónmasiva lo. queen otro tiem-
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po fue simple y normal relación creador/público.Las herramientas
existen,y vienenafirmando sucrecientesoberanía.Pero es obvio
quela nuevamúsicaha deganaral público innumerablesin sacrifi-
cio de su exigenciaartística,trashaberhechocuanto lefue posible,
durantecuarentaaños,paraalejar inclusoal público minoritario
quequisoserlefiel.

Este siglo nuestro, rico e intensocomo ningún otro, serámuy
prontoelsiglo pasado.Con él pasarán,si no lo hanhechoya, mu-
chos delos mitosdel poliedro inestableque,en abusivasimplifica-
ción, llamamos cultura. Afortunadamente,la sensibilidadmusical
canariaestápreparada.





REFLEXIONES EN TORNO
A UN NUEVO REPERTORIO

~PARAGUITARRA EN CANARIAS
POMPEYOPÉREZDÍAZ
Universidadde LaLaguna

Cuandoen el libro La guitarra y los guitarristas-compositoresen
Canarias 1 declarábamosnuestraesperanzade que alsalir a la luz
dicha investigaciónpudieraproducirse—como consecuenciade la
mismay apartede sus contenidosespecíficos—el efectosecundario
de servir deestímuloparaquesecompusierannuevasobrasparael
instrumento,no podíamossospecharsiquieraqueapenasdos años
despuésestaríamosescribiendo estaslíneasreferidasa un conjunto
departiturasqueincrementandemaneranotabley envariosaspec-
tosel repertorioparaguitarracreadodesdeCanarias.

Si bienla situaciónde la guitarraen unascoordenadasun tanto
periféricasen relacióna la corrientemusical principal —el mains-
treamde los anglosajones—no havariadosustancialmentesi consi-
deramossuescasapresenciaenlas principalesmanifestacionesmu-
sicales de las islas, tales como temporadasregulares de sus
principalesorquestaso el Festivalde Música de Canarias—donde
simplementese la ignorasin más—;y tampoco elperfil del público
asistentea recitalesde guitarra coincide necesariamentecon elde

PompeyoPÉREZ DIAZ, La guitarra y los guitarristas-compositoresen Canarias.
Las Palmasde GranCanaria,El MuseoCanario-RALS,1996.
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otro tipo de conciertos—en unaocasiónel musicólogoy vihuelis-
ta australiano JohnGriffths nos comentó,sin duda acertadamen-
te, que una parte considerablede los aficionadosa la guitarra
podían ser calificados como fetish (fetichistas)del instrumento,
y ésa esunasituaciónquetrasciendelas fronterasde Canariastan-
to corno la ubicaciónen coordenadasperiféricasantesmenciona-
da—, síquepodemosafirmar queha aumentadoel númerode com-
posicionesdedicadasa la guitarrasurgidasde la pluma de autores
no guitarristas,lo cual suponeun pasoimportanteen la normaliza-
ción —a nivel isleño, pues enotras áreasgeográficasesefenómeno
ya se habíaproducido—de su status en el campo dela creación
culta.

El quecompositoresno guitarristashayanfijado su atenciónen
el instrumentose ha debido engranmedidano tantoa la iniciativa
personalcomoa la demandade obras por partede algunosintérpre-
tes —y nos alegrahabertenido bastantequever en ello—, pero eso
resulta hastacierto punto lógico debidoa la ya aludidapeculiarsi-
tuación de la guitarra en el contextomusical local y a las propias
dificultadesqueentrañaescribir adecuadamenteparael instrumen-
to si no se está familiarizado con él, dificultadesquequedannota-
blementesuavizadascuandosecuenta conel estímuloaportado por
un intérpretecercano.

Por otro lado, ademásde las obrascreadasporautoresno guita-
rristas—y reiterarnosla importanciade estehechoparapoderacce-
der aunanormalizaciónde la situaciónde la guitarraenel mundo
de la composición—,hanaparecidotambiénalgunascreacionesde-
bidas a ejecutantescon diversosgradosde formación profesional
que emparentan directamente con latradición de los guitarristas-
compositoresde generacionespasadasy quesin duda representan
tambiénun enriquecimientodel repertorio,si bien en esteaspecto
hay queanalizaren cadacasolas característicasde estasaportacio-
nes,puessi cadanueva obra constituyeapriori unabuenanoticia
parael mundode la guitarra,creemosqueno resultan tanbeneficio-
sasen términosabsolutossi tiendenaperpetuarun cierto tipo de
concepción«melódica»e «intimista»—dichos amboscalificativos
contodaslas reservasnecesarias— delinstrumentoquesólo contri-
buye amantenerloal margende los cauceshabitualesde lenguajey
estructuraen los quese muevela músicacontemporánea,lo cual
convertiría,aunquepuedasonaraparadoja,el beneficiode unanue-
va creaciónenotra contribucióna suaislamiento.

Parapoder discriminar conclaridad en relación a lo expuesto
anteriormentevamosadetenernosacontinuaciónenlas obrascom-
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puestasparaguitarra en los últimos tiemposseparandoennuestra
exposición aquellasescritaspor guitarristasde las queno lo son.

1. OBRAS DE COMPOSITORESNO GUITARRISTAS

Dentro de esteapartadoincluiremostambiénlas obrasde auto-
resque,si bienestánrelacionadosde una uotra maneracon lagui-
tarra, ésta no constituye suactividad principal enla actualidad,
como es el casode Lothar Siemensque,aunqueconoceel instru-
mento y tomó leccionescon el guitarrista grancanarioFrancisco
Alcázar, no puedeserconsideradocomo guitarrista en el sentido
estrictodel término,o Miguel Angel Linares,quehace añosabando-
nó su facetade intérpreteparadedicarseexclusivamentea la com-
posición.

1.1. CINCO PÍEZASDE ARMANDO ALFONSO

La carreramusical de ArmandoAlfonso (París,1931) seha des-
arrolladosobretodoenel ámbito de la dirección—conactuaciones
en Europa,Asia y América, ademásde la permanenciadurantedie-
cisieteañosal frentede la Orquesta Sinfónicade Tenerife—,peroen
su facetamenosconocida de compositorsu obraabarcacasi todos
los géneros,incluyendo dos piezasparaguitarraquedatande los
añossesentay la partituraen la quenos..detenemosacontinuación.

Aunqueenanteriorespublicaciones2 ya nos habíamosreferidoa
estasCinco Piezasde Alfonso y anuestrapeticiónal autorparaque
escribierala obra, la partiturade la misma estabatodavía,a finales
de 1995,en fase de revisión y su título era aúnprovisional. Poco
tiempodespuésla veresión definitivaestabaterminada,si bien hubo
queesperarcasiun año,hastael 4 dediciembrede 1996,paracele-
brarel estrenode la misma enel marcode un concierto enhome-
najeal autororganizadopor laAsociaciónde Compositoresy Musi-
cólogos deTenerife(Cosimte)y el ConservatorioSuperiorde Santa
Cruz deTenerife, conciertoque fue celebrado enel Casinode Santa
Cruz deTenerifey en el quese interpretaronademásvariascancio-
nesparavoz y pianoy las Variacionessobre el Arrorróparapiano.

2 Ibidem, pp. 171-172.

PompeyoPÉREz DÍAz, «Paisajecon música:ArmandoAlfonso’>, en Estudios
Canariosn.°XL, La Laguna,1996, p. 174.
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Como ya escribimosen las publicacionesantes citadas,las Cinco
Piezas constituyenuna importante aportaciónal instrumento y se
muestrana la altura, tanto en contenidomusical como en sus de-
mandastécnicas,de cualquier pieza del repertorio contemporáneo
de la guitarra. Con una duraciónaproximadade veintiún minutos,
estasuitede granfuerza rítmicay emocionalpresentarasgostípicos
de su autorcomo son el uso de marcadoscontrastesen las dinámi-
casy en la altura de los sonidos,desarrollándosedentro de un len-
guajearmónicode tonalidad ampliadadondelos anclajesproporcio-
nadospor acordestonales se combinan con disonancias libresde
efectodramático o expresivo.Dado que la partitura cuentaya con
unaforma definitiva ahorasí quepodemoscomentar,siquierasome-
ramente,los rasgosmás destacadosde susmovimientos.

El Moderato inicial comienzacon un discursoreflexivo y de ca-
rácter un tanto improvisatorio (figura 1), desembocandoposterior-
menteen un episodiolírico queconducea unabreve seccióncentral
más agitaday nerviosatras la cual se reexponeel material anterior
peromodificado y en sentidoinvereso,esto es,retrocediendoestruc-
turalmente desdeel episodio lírico hasta el principio, convertido
aquíen un finale quesepierde.El Lentoqueaparecea continuación
poseeuna impresionantefuerzaemotiva—y así fue reconocido por
el legendario guitarrista Abel Carlevaro,a quien le mostramosel
manuscritode estemovimiento en marzo de 1996 y se mostró cáli-
damenteentusiasmadocon él— y aparecearticulado de forma ter-
nariacon reexposiciónno estricta,presentandolas seccionesextre-
masun marcadolirismo de sensibilidadcasi expresionista—quetal
vez necesitaríade instrumentosde arco paramanteneradecuada-
mente la sonoridadde todas las líneas,sinque eso invalide el resul-
tado en la guitarra—,mientrasque la partecentral poseeun carác-
ter dramáticoy agitato que seve subrayadopor el usode acordesy
bajos repetidos.El tercermovimiento, Vivo, se presenta brillantey
muy enérgico,con un marcadocarácterrítmico que sebasa,sobre
todo, en el uso de tresillos de notas repetidas.En su seccióncentral
nosencontramosconun quasivals algomás reposadoy de muydifi’-
cil ejecución,lleno de claroscurossonoros y con una sorprendente
atmósferadecadentista queabra entresusritmos volubles y entre
las abundantesdisonancias que pueblanuna complejay densatex-
turaque resultatanrica como ocasionalmente pocoidiomática para
el instrumento,si bien la músicalogra imponersea esehandicap re-
velándonos unode los pasajesmás interesantesde la obra. El Reci-
tativo que sigueacontinuaciónposeeun caráctermarcadamentere-
flexivo e intimista, construido a partir de la reiteración sistemática
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de un acorde arpegiadoa lo largodelas seiscuerdasy del cualema-
na en cadaocasiónunafrasecortadecontenidosólo aparentemen-
te improvisatorio, puesel equilibrio global del movimientose basa
en estasdigresionesrecitatorias.La obraterminaconun Allegro de
granvirtuosismoamodode rondó,en el cualun vertiginosoestribi-
lb sealterna condos coplasde contenidoalgo máscantabile, pero
sin abandonarla vibrantetensiónqueanimaestemovimiento.

1.2. MoDos DE RETÓRICADE L0THAR SIEMENS

Lothar SiemensHernández(LasPalmas deGranCanaria,1941),
personajede activaparticipaciónen la vidacultural y empresarialde
Canarias,poseeun amplísimobagajecomo musicólogo,siendoau-
tor de un elevadonúmerode libros y artículoscientíficosqueabar-
can variadosaspectos relacionadoscon dichadisciplina.De su acti-
vidad comocompositorhayquedestacarsuscreacionesparacoroy
paravoz y piano, siendo tambiénautordeobrasinstrumentales.Su
música hasido interpretadaendistintasciudadesespañolasy radia-
dapor emisorastantoespañolascomo de otrospaíseseuropeos.

A pesarde suya mencionadarelacióncon la guitarra,Lothar Sie-
mens nohabíaescritoninguna obraparala misma hasta queen el
veranode 1996 lepedimosunacomposiciónparael instrumento.El
resultadofue Modosde retórica, escritaen septiembrede eseañoy
queestrenamosel 24 de abril de 1997en el transcursodel primer
conciertode cámaraorganizadopor Cosimteenel Conservatoriode
SantaCruzde Tenerifey quedesdeentonces continúancon laperio-
dicidad de dos al año.Volvimos a interpretarla obrael 28 de enero
de 1998 en el Ateneode La Laguna(Tenerife) durantela presenta-
ción del libro El relato del cartógrafodel poetaErnestoSuárezy un
mesdespués,el 28 de febrero,en un recital celebrado enValle Gran
Rey (La Gomera).

Modosde retórica se articulacomounapequeñasuite en cuatro
movimientos concebidacomo unacercamientono exento de emo-
ción a la guitarraquerehúyedeliberadamentecualquieraspectovir-
tuosísticoparacentrarseen un discursomarcadamentereflexivo y
contendenciaa la introversión.Las texturasde la obra sonbastan-
te transparentes, mientras que ellenguajeutilizadopor el autorpo-
dría encuadrarsedentro de lo quesedenominacomotonalidadam-
pliada y es tal vez afín a ciertas corrientes posmodernistasque
evitan el excesode disonancias,aunquesin renunciara su contem-
poraneidad.
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Fig. 2—Primera páginade Modosde retórica de Lothar Siemens.
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Dado quepor suscaracterísticasestaobra resultamásabordable
técnicamenteque otras de las comentadas enesteprimer puntodel
artículo, resulta idónea paraqueintérpretesen formacióno queno
poseanun bagajesuficiente de recursosvirtuosísticos puedanco-
menzara familiarizarse, apartir de suspáginasconcebidasdesdeel
rigor formal y conceptual, conla música contemporáneaescrita
para la guitarra en las islas.

El primer movimiento, Exordio, se despliegalentamente amodo
de preámbulocreandounaatmósferade recogimientocon un ligero
matiz melancólico(figura 2) y tal vez, como escribió Guillermo Gar-
cía-Alcaldeen la crítica de su estreno~, no exentade cierta teatrali-
dad.La Reflexiónqueaparecea continuaciónse estructurade forma
temeraria reexpositivay explora los contrastesdinámicos junto al
uso del staccatoy de la reiteraciónen los bajosde intervalosmeló-
dicos de segunda queseconvierten, de facto, en trinos. Sus seccio-
nes extremaspresentanun caráctermásclaramenteexpositivoy un
pulso rítmico más notorio,mientrasquela central resultamásintro-
vertida y misteriosaa partir de la abundanciade disonanciasbasa-
das en el uso de segundasmenores.El tercermovimiento, Discurso
breve, tiene también unaestructuraternaria reexpositivay un acen-
tuado carácterrítmico que seatenúaen la seccióncentral,escrita a
modode intermezzomásexpresivo,y en él aparecenalgunosrápidos
pasajes entresillos en los cualespor únicavez en la obra la atmós-
fera reflexivaparececederantecierta vocaciónde brillantez. El mo-
vimiento final, Apotegmas,estáconcebidoa partir de una textura a
dos voces entre las que se alternan trinos y notas mantenidas,la
cual es interrumpidaen tresocasionespor las correspondientessen-
tenciaso apotegmas enforma de pequeñasfrasesdiscursivas donde
abundanlas disonanciasentrebajo y voz superior.Los continuostri-
nos de estemovimiento conducena unasonoracodade rasgueados
en fortissimo que danfin a la partitura.

1.3. OBRAS DE XAVIER Z0GUBI

Xavier Zoghbi (LasPalmasde Gran Canaria,1954) seha mostra-
do desdeel inicio de su carreracomo un autor muy prolífico, ha-
biéndoseocupado supluma de casi todos los géneros musicales,si

Guillermo GARCÍA-ALCALDE, «Modosde retórica, de Lothar Siemens,y otros
estrenosde autorescanarios»,en La Provincia, 3 de mayode 1997,Las Palmas
de GranCanaria.
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bien él mismo sólosalvapara su catálogo, por razonesde autoexi-
gencia, un número de obrasque gira en torno al centenar,lo cual
sigue siendounacantidadconsiderable.Con una orientaciónestéti-
ca muy personal, la música de Zoghbi puede serconsideradacon
bastante propiedadcomo affn al posmodernismoen cuantoa la ab-
sorcióny reutilización de numerosas corrientesdel pasado,y si bien
en generalsealejade los lenguajesconsideradosde vanguardiahas-
ta los años noventa,en ocasionesse adentraen un mundo sonoro
con abundanciade disonancias, e incluso en el dodecafonismo.
Tambiénhemosde señalarquela mayoríade susobrasse acompa-
ñande títulos en taskur, idioma inventadopor él y alrededordel cual
ha estructuradotodo un entorno culturalimaginario.

A principios de 1997 le solicitamosunaobra paraguitarra solis-
ta, dándosela casualidad de quemuy poco tiempo despuésel guita-
rrista grancanarioCarlosOramasle encargóun quintetoparaguita-
rra y cuarteto de cuerdacon la intención de grabarlo en un disco
junto a componentesde la OrquestaFilarmónica de Gran Canaria.
Con el fin de familiarizarsepoco apoco con el instrumento,Zoghbi
decidió escribir primero el quintetoy a continuaciónuna Suite para
guitarra quelleva el subtítulo de CaperucitaRoja. Cabeseñalarque
ningunade las obrasseacompaña deun título en taskur, algo poco
corrienteen suscreaciones,y también que ningunade estaspartitu-
ras ha podidoaún serestrenada,circunstanciaque esperamossea
remediada enun futuro cercano.

El Quintetopara guitarray cuerdasfue escritoa lo largo de 1997
y abarcacuatromovimientos sin indicacionesde tempo, sino mera-
mentede metrónomo,y en los cualesla guitarra, aprovechandoel
apoyoarmónicodel cuarteto,estratadacon frecuenciacomoun ins-
trumentomelódico. La obraen suconjunto esde gran calidady una
excelenteaportaciónal repertorio camerístico.El primer movimien-
to comienzacon un tempo bastantemoderado(figura 3), si bien
cualquier posiblesensaciónde reposoquedaanuladapor la variabi-
lidad de ritmos irregularescon que se superponenlas distintas vo-
cesy por la tensión armónicaque mantienenlas disonanciasque
salpicanel discurso. Estaprimera sección desembocaen un pasaje
solista para la guitarra que conducea un piu mossoque comienza
en estilo imitativo y se despliegacon gran brillantez utilizando un
marcadotratamientocontrapuntístico,conun carácterburlescoque
evocaen cierto modounaatmósferade ambientedecadentista.Este
movimiento concluyecon una brevevuelta, casia modo de coda, al
tempo inicial. El segundotiempo del quinteto, escritoen 6/8 y de
carácteragitado y nervioso,presentauna estructuraternaria y se



inp-c~ -.

__ = so r~J~TQ~
mp

_ ii~
pp________________~ p

3 3

~ j-:T: ~. .~I~ .E~iIr~~~—
mp —

1 piZZ

7: ~ ~

~L,V:~

~
3

1 ~

~III(1_~ ~~~~1.

~1 r—?---T--r~~

N f~T-fl ~P-~ ~fl

~—~~-----~

3
A

Fig. 3.—Páginainicial del Quinteto paraguitarray cuartetode cuerdade Xavier
Zoghbi.

construye básicamentea partir de marcadascélulas rítmicas y un
vivo intercambioentre laguitarray el cuarteto,con abundanteuti-
lizacióndel staccato y haciendouso ocasionalmentedelestilo imita-
tivo. La seccióncentralresultamásmoderadaensu tempo, conun
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carácteralgomásreflexivo y hastaen cierto modomelancólico,vol-
viendoacontinuaciónaexponersepartedelmaterialinicial, estavez
confinesconclusivos.El tercer movimiento,sin serestrictamenteun
tiempo lento, sí queaparececomoel máscantabíley melódicode la
obra,y desdesu comienzo,encomendado ensolitario a la guitarra,
deja traslucir el aire reflexivo y la veladamelancolíaqueaparecían
ligeramenteen el movimientoanterior. El quintetoterminacon un
movimientoescrito en9/8 y de espíritufrenéticodondelas imitacio-
nesentrelas vocesy los cambiantesdiseñosrítmicos conducensin
treguahastauna seccióncentralmás reposadadondela guitarra
adopta laresponsabilidadmelódica apoyándoseen los fluctuantes
ritmos del cuarteto.Con unabrevecadenza,la propiaguitarra reto-
rna, seguidade los otrosinstrumentos,al tempoinicial con elcual fi-
naliza la obra.

La Suite paraguitarraCaperucitaRoja fue escritaentrediciembre
de 1997 y enerode 1998 y constade sietedanzasqueseacompañan
de curiosísimossubtítulostan sofisticadoscomo hilarantesy largos
—tanto quecreemosmásprudenteno reproducirlosaquí—, y que
hacenalusióna los personajesdel Lobo Ferozy de la Abuelita del
célebrecuento.Se trata de unaobra muy rica encontenidosmusi-
calesy con un ingeniosoacercamientotécnicoal instrumento.La
primeradanza,lentay expresiva, estáconcebidaparainterpretarse
conciertaliberalidaden la medida—de hecho,aunqueseñala4/4 no
haybarrasde compás—,lo que leotorgaun ligeroaire improvisato-
rio asu atmósferarecogida.La segundadanza,de ritmo y carácter
agitados,apareceescritaadospentagramas—recursoya usadooca-
sionalmentepor otros autoresdel siglo xx al escribirparaguitarra,
como BenjaminBritten en su Nocturnal pp. 70—, lo cual permite
leerconmásclaridadlas voces(figura 4). En el pentagramainferior
aparecen,por lo general,cuerdasal aire y en el superior,movimien-
tosparalelossobredos o máscuerdas. Enla parte centralde la dan-
zaaparecenvelocespasajesde fusasque,segúnindica el propioau-
tor, no debentocarsecon lamedida estricta,puesresultaríamuy
atropellado.La terceradanzaesunafugaa tresvocesen compásde
15/8, señalandoel autor quedebeinterpretarseestrictamenteape-
sarde quecarecedebarrasde compás.Estafuga,peseasurelativa
brevedad,constade un tratamientocontrapuntísticoelaborado,con
numerosasentradasde sujeto y respuestatanto pormovimientodi-
recto como contrario, manteniéndose la textura contrapuntística
dentro delclima armónicode tonalidadampliadapropio de todala
obra. La cuartadanza,de tempomoderado,esbrevey deatmósfera
triste,y pareceevocarconsus sencillosritmos a 6/8 un recuerdole-



710

Moderato .= 20)

POMPEYO PÉREZ DÍAZ

Danza2

1,.•~ ~ •

3
— . ~,. .•

- ~i ~,. •_~~__; ~~TiiiiIi
~ /i,.• ~“ ~,)

—~ ~ii~i

:. ~: ~:iit

-- :~~d! ~)lI~

• / E.
2..

L~

. . _ . . . . . .

. -‘

Fig. 4.—Primerapágina de la segundadanza dela Suite para guitarra de Xavier
Zoghbi.

jano. La quinta danza resultamuy ingeniosa, puessigue bastante
fielmente, comosi de unapieza programáticase tratara, el conteni-
do de su sorprendente subtítulo.Así, en su primera parte parece
arrastrar la tristeza de la danza anteriorhastaque se interrumpe
con un pasajemisterioso en armónicos quesecorrespondecon una
elevacióndel espíritu del subtítulo, convirtiéndosea continuaciónen
una briosa e imaginativa danzachina con abundanteuso de los ar-
mónicos que se correspondea suvez con una consulta al oráculo
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chino. La danza númeroseistambiénestáescritaen dos pentagra-
masy tiene un carácteroscuroy comode pesadilla,aunquetratada
algoirónicamente.Su escrituraesdodecafónica,utilizando el autor
unaserie—fa, sol, re#,si, la,do#,mi, fa#, re sib, lab, do— en la cual
la interválicade las seisprimerasnotassecorresponde exactamente
con lade lasseisúltimas. Laúltima danzade la obra, en la que se
utilizan posicionesfijas de la mano izquierdadesplazándosepor el
mástil acompañadasde notas alaire, es de ritmo vivo y carácter
algo agresivo,si bienensu seccióncentralambosaspectosse suavi-
zan ligeramenteal igual queocurre, de forma máspronunciada,al
final de la misma, lo queprovocaque la Suite terminede manera
premeditadamentelánguiday apagada,comosi, enpalabrasdel au-
tor, aún no sehubiesedicho laúltima palabra.

1.4. OBRAS DE MIGUEL ÁNGEL LINARES

Autor de obrasinstrumentalesy vocalesestrenadasy/o interpre-
tadasno,sólo enEspañasino envarios paísesdeEuropay América,
Miguel Angel Linares (SantaCruz de Tenerife, 1961) comenzósu
andaduramusical comoguitarrista, facetaqueabandonóposterior-
mentepor la composición.Debido adichacircunstanciala guitarra
ocupa, lógicamente,un lugar destacado dentrode su producción,
siendosus últimasaportacionesal repertoriode la misma El Conti-
nenteImaginario para guitarray orquesta,Redoblareparaguitarra
solistay BiSuite, tambiénparaguitarrasolista y queseencuentraen
fasede escritura.

El ContinenteImaginario forma partede unaobra más amplia,
Cuentosde la Atlántica, partitura de guitarray orquestaen cuatro
movimientosencargadaa cuatrocompositoresdistintospor el Fes-
tival Internacionalde PrimaveraAndrésSegovia(FI.P.A.S.)parace-
lebrar su décimaedición, siendolos otros autoreselegidos Feliu
Gassul,EnriqueIgoay Carlo Domeniconi.La obrafue estrenadael
7 de mayo de 1996 en el Auditorio Nacionalde Música de Madrid,
con Pablo de la Cruz como solista y la orquestade la Guildhall
Schoolof Music & Drama dirigida por Frank Applewhite. Con El
ContinenteImaginario nos encontramos anteunaobrade tipo pro-
gramáticoquesebasaen la historiade un náufragoquellegaauna
tierra desconocida,y parala cual Linaresutiliza unaplantilla com-
puestapor doblesmaderas,unatrampaen Fa, un percusionistay
cuerdas.De tempo reposado,la partitura se desarrolla dentrode un
lenguajede tonalidad ampliadacon clarastendenciashacia la con-
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sonancia,alternandolos pasajesen que las texturasorquestalesse
muestran másdensascon aquellosen quese vuelventransparentes
paradejarpaso a la guitarra solista, quea menudose veapoyada
por los efectostímbricosdela percusiónabasedecampanasy gloc-
kenspiel(figura 5). A pesarde contarconunacadenzaparael solis-
ta, la obrarehúyecualquierreminiscenciade conciertovirtuosístico
paraahondarenel carácterde ensoñaciónquepropone sutítulo.

Redoblarefue escritaparael guitarristaalicantinoIgnacioRodes,
quienla estrenóen el marcodel 14.°FestivalInternacionaldeMúsi-
ca Contemporáneade Alicante, teniendo lugar elconciertoel 25 de
septiembrede 1998 en el Auditorio de la Cajade Ahorros del Medi-
terráneodedichaciudad;posteriormentedicho recitalfue emitido el
26 de noviembrepor RadioClásica.La obrade Linaresfue objeto de
unacrítica positiva, firmada por BernabéSanchís,en el periódico
Información de Alicante del 28 de septiembre.

La partitura está escrita en el lenguajede tonalidadampliada
característicode su autor, iniciándoseconunaintroducción, Lento,
de cierto carácterimprovisatorioen la cualpredominanun pulsoli-
bre y una interválicadisonante(figura 6). Estasecciónintroducto-
ria conducehasta lapresentacióndel elementotemáticoprincipal,
formadopor cinco notas—re, do, b (si bemol), la, re— que sirven
paradar títuloa la partitura. Esteelementotemáticose encuentra
transportadounasegundadescendente—mi, re, do, si, mi— por ra-
zonesde afinaciónde la guitarra,y seconvierte enun cantusfirmus
sobreel queasientantodaunaseriede elaboracionesdel material
básicooriginal, connumerosasvariacionesrítmicasy un tratamien-
to a menudocontrapuntísticoqueconfierenun brillante acabadoa
la pieza.

ActualmenteMiguel Angel Linarestrabaja,apetición nuestra,en
unanuevapartitura paraguitarra. Sutítulo es BiSuitey hace alu-
sión a una suite de bises, con elcarácterde fácil conexión con el
público —en el buensentidodel término— quese le suponea esa
clasede obras.BiSuiteconstaráde cinco piezasde las cualessólo
hemosvisto terminadala primerade ellas,unadanzaviva de carác-
ter juguetóny armonía conciertavocaciónmodal.

1.5. EsTILo DE LA PALMA DE CARLOS PUIG-HATEM

El compositor cubano,afincadoen Tenerife desde1994, Carlos
Puig-Hatem(La Habana,1968) poseeun brillantísimo curriculum,
destacandocomoautordesdequea los diecinueveaños ganóel Pre-
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mio Nacional de Composiciónde supaíspor su obraEl Güije para
gran orquestasinfónica, habiendo estrenadodesdeentoncesobras
sinfónicas,de cámara,parainstrumentossolistasy vocalestanto en
Cuba como en diversoslugaresde la geografía española,casode
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Canariasy Andalucía,que lo consolidancomo uno de los autores
mássólidos queactualmenteresidenen las islas.

Estilo de la palma fue concebidaparapresentarlaen mayo de
1992 al concursoquebajo el título de «la Editora Musical de Cuba
y la guitarra»se convocóen La Habanacon elfin de que lapieza
ganadorase convirtieraen la obraobligadaquedebíanejecutarlos
participantesal ConcursoInternacionalde Guitarrade La Habana,
certamenanualauspiciadopor elcompositorLeo Brouwery al que
asisten,invitadoscomojurado,guitarristasdeprestigio mundial.La
obra elegidadebíaser, además,publicadapor lamencionadaedito-
rial. A pesarde destacarsecomo unade las favoritas delcertamen,
Estilo de lapalma, debidoacircunstanciaspococlarasen las queno
vamosa detenernos,no fue finalmentela elegida,creándoseespe-
cialmenteparaella unaMención Especial deljurado.El título de la
obrahacealusióna la palmacubana,emblemade la isla y de esa
forma símboloparaleloa la guitarracomoinstrumentonacionalde
los cubanos.Dadaslas exigenciasde duracióndel concurso,la par-
titura tenía,en esaprimeraversión,unaduraciónde ochominutos,
y paraescribirlael autor contó con las observacionestécnicasdel
guitarristaCarlosLloró, quien iba aserel encargadode estrenarla,
si biendespuésdel concursotal estrenonuncase efectuó.

Cuandoa finalesde 1996 le pedimosaCarlosPuig unaobra para
guitarra,éstedecidiórecuperarEstilo de la palma y revisarsu con-
tenido, alargandopartedesu desarrollocentraly de la secciónfinal,
conlo quela duracióntotal de la partitura seacrecentó encasi dos
minutos. Estasegundaversiónfue la quefinalmente estrenamosel
28 de abril de 1998 en el marcode los conciertosde cámarade Co-
simte.

Estilo de lapalma estáescritaapartir deunaconcepciónmarca-
damenteactualde la guitarra,explotandosus posibilidadestímbri-
cas yrecurriendoaefectoscomorasgueados,glissandio el usode la
técnicadel tapping —gólpearel diapasónconlos dedosde la mano
izquierdaparaobtenerunanota—con el fin de lograr sonoridades
del instrumentoalejadasde su imagenmás tradicional,la que se
apegaa su vertientemásrecogiday lírica. Emparentadacon lamú-
sica contemporáneaqueparala guitarrase escribeen Cuba y a la
altura de cualquierade las partiturasquemanejanlos intérpretes
actuales,la obra sumamenteidiomáticaparael instrumento,cons-
tituye unabrillantecontribuciónasu repertorio.

De estructura ternaria,todala partiturase generaapartir de un
intervalo melódicode segundamenor,utilizando armonías basadas
en acordesconstruidospor segundasquese desplieganenposicio~
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nesabiertas.La primera sección,Largo (figura 7), creaunaatmós-
fera de tensiónarmónicamediantela presenciade ostinatosen el
bajo y de un ingeniosouso de las dinámicasparadar sensaciónde
un crescendomáso menosconstanteque seapoya sobreunacom-
pleja texturapolifónica queocasionalmentees interrumpidapor pa-
sajesmáslibres amodo de cadenza.El allegro central,asuvez arti-
culado de modo ternario reexpositivo, es altamente rítmico y
brillante, con marcadísimoscontrastesdinámicosy una constante
alternanciade métricascasi siempreirregularesqueacentúan, más
queel tempo en sí, su carácterenérgico,pudiéndosedetectaren su
desarrollocentralreminiscenciasde Stravinsky.La secciónfinal, de
carácterreposadoy envolvente,combina lapulsaciónordinaria de
los bajos conel tapping de la mano izquierday el uso de armónicos
octavados enla voz superior,obteniendode todo ello un resultado
sonorooriginal y sorprendente quecautivade maneranotoria la
atenciónde cualquieroyente.

2. OBRAS DE GUITARRISTAS-COMPOSITORES

Nosdetendremosahoraen las obrasescritaspor autoresquecen-
tran su actividad musical,profesionalo no, en la interepretacióna
la guitarra, conel fin de detectarlas posiblessemejanzaso diferen-
cias de sus creacionesconlas tratadasen el punto anterior.Debe-
mos aclararque resultacasi imposibleabarcartodaslas piezases-
critas más o menosrecientementepor guitarristasdebido a que
muchasde ellas ni siquierase handadoa conocerpúblicamente,
por lo que nosceñimosaaquellasquehemospodido recopilar~, en-
tendiendoquedebenbastarpor el momentoparapodertrazar un
panoramailustrativo de esteapartado.Asimismo,dejamosfuera de
nuestro artículolas posibles composicionesmásrecientessalidas de
la plumadeBlas Sánchez(Ingenio, GranCanaria,1935), puesape-
sarde serestrictamenteun guitarrista-compositor, sucarrerades-
arrollada mayoritariamenteenFrancia,resultalo bastantesingular,
sin entraren valoraciones críticas, comoparadiferenciarlodel res-
to de los autoresquevamosamencionaracontinuación, ademásdel
hechode queproducenuevaspiezascontantaasiduidadqueresul-
ta bastantedifícil mantenerseal día conrespectoa suscreaciones.

Al respectodebemosagradecerla inestimablecolaboraciónquehemosreci-
bido de D. Fernando BautistaVizcafno, profesorde guitarra del Conservatorio
Superiorde LasPalmasde GranCanaria,quiennosha proporcionadovaliosain-
formación.
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2.1. OBRAS DE BENJAMfN DOMÍNGUEZ

BenjamínDomínguezMontesdeoca(Arucas,GranCanaria,1949)
comenzósusestudiosde guitarra en el Conservatoriode Las Palmas
bajo la dirección de Efrén Casañas,finalizándolos en el de Santa
Cruz de Tenerife como alumno del catedráticoManuel Gutiérrez.
Posteriormenteasistióa cursosde perfeccionamiento con figurasde
renombrecomo JohnWilliams y Leo Brouwer, y fue invitado endos
ocasionescomo profesoral curso de guitarra que organizabaBlas
Sánchezen Normandía.En la actualidades profesor de música en
un instituto de bachillerato.Conocemosdos obrassalidasde suplu-
ma que si bien no son recientes—seremontana 1978, época en la
que aún no había finalizadosusestudiosde guitarra—, hastaahora
no habíamospodido examinarlas,y pueden servirnos para mos-
trar cuál es,o al menosera,su tendenciaartísticaa la horade com-
poner.

La primera de estasobras es el Estudion.°3 —carecemosde in-
formación acercadel númerototal de estudios queescribió—, dedi-
cadoal entoncessu profesorManuel Gutiérrez.La piezaestápensa-
da para la práctica de arpegiosy, en menor medida, de acordes
repetidos(figura 8), y dadasu escasa dificultadparecedestinada a
estudiantespoco avanzados.Armónicamenteno sealeja de un len-
guajeclaramentetonal, si bien presentaocasionalesgiros de sonori-
dadalgo más modal.

La otra obra que conocemoses el Vals-Malambo, pieza de clara
inspiracióniberoamericanay marcadomelodismo,quea lo largo de
su estructuraternaria reexpositivaalterna una secciónde vals de
transparentetextura con otra en 6/8 marcadamenteacordal. Esta
partitura tampocopresentadificultadesde ejecucióny pesea quesu
contenido musical no es demasiadoambicioso, no desentonade
muchasobrassimilares escritas porautoressuramericanosen déca-
das anteriores.

2.2. K0LIKA DE JOAQUÍN PRATS (SANGUET)

JoaquínPrats (Las Palmasde GranCanaria, 1958) fue discípulo
del grancanario FranciscoAlcázar,y a sumanosedebeel manuscri-
to con variasde las obrasde su maestroquese conservaen El Mu-
seo Canariode Las Palmas.Posteriormentecontinuó su formación
fuerade Canarias,estudiandoen Madrid con José LuisRodrigoy en
Colonia con Elliot Fisk. Durante varios añosvivió en Luxemburgo
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dedicadoa la docenciay a la interpretación, grabandodos discosa
dúocon el guitarristaitaliano SergioTordini. En unmomentodado
decidió dar un giro asu viday marchóa la India, dondeencontac-
to condoctrinasfilosófico-religiosasadoptóel nombrede Sanguet.
Trasun tiempo enJapónse afincóen Hong-Kong,desdedondepre-
paraun nuevo disco,yabajo su actualnombre,queincluirátambién
grabacionesrealizadasañosatrás,incluyendoentreellas algunode
sus trabajoscon Tordini.

De su plumaconocemos,firmada como Sanguet,la pieza titula-
da Kokila, queapareceráen el disco antesmencionado.Se trata de
unaobraconsistenteenunaevocadoramelodíaarmonizadadema-
neraabsolutamentetonal y conunaescritura basadasobretodo en
el uso de arpegios.La partitura resultasencilla musicaly técnica-
mentey poseeun clarocarácterde canciónapesarde sermeramen-
te instrumental.

2.3. SUITE N.°1 DE LEANDRO RAMOS

LeandroRamosPeña(Las Palmasde GranCanaria,1960) estu-
dió en Conservatoriode Las Palmascon Efrén Casañasy con Fer-
nando Bautista,al tiempo quese interesabade maneraautodidacta
por el mundode la Composición.Tras diversasexperienciasdocen-
tes envarias Escuelasde Música, en la actualidad suactividadpro-
fesionalsedesarrollaen otros campos,si biense decicaaprofundi-
zar en el estudiode la Composiciónbajo la dirección de Vicente
UmpiérrezSánchez.Su Suite n.°1, subtituladaSuite Canaria, cons-
ta de cinco movimientos—Baile del Vivo, Airesde Lima, Cho Juan
Perená,Arrorró y Berlina—quesebasan,comoindicansus nombres,
en aires popularesde las islas. Aunque en el encabezamientode
cadaunade laspiezasel autorseseñala solamentecomoarreglador
de estas melodías (figura10), la partitura se encuentraen realidad
amedio camino entreel mero arreglo y la recreación, puespesea
reproducirlos temas popularesde maneraprácticamenteliteral, la
armonizaciónintroduce,sin embargo,acordesalgo máscomplejos
que los habitualescuandose interpretanestosairesal estilo popu-
lar —si biensiempredentro de un lenguajecarentede complicacio-
nesarmónicas,algopor otra partequepareceobvio dadaslas inten-
cionesdel autorde realizarsólo un arreglo—, contandotambiénlas
piezasconpequeñasintroduccionesde elaboraciónpropia.

La Suiten.°1 esunaobrasencillaqueseencuadradentrodeuna
arraigadatradición de los músicoscanarios,y muy particularmente
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de los guitarristas,como es la de realizaradaptacionesde motivos
extraídosde su folklore. El propio autornoshamanifestadoqueac-
tualmentetrabajaenotrascomposicionesparaguitarray paraotros
instrumentosen las quedesarrollaun lenguajede tipo modal.

2.4. ESTANCIASDE JAVIER INFANTE

Javier Infante (Las Palmasde Gran Canaria, 1974) comenzó
como autodidactasu aprendizajede la guitarra,pasandoposterior-
mentea estudiaren el Conservatoriode Las Palmasdondefue du-
rantevariosañosalumnode FernandoBautistay en laactualidadde
CarlosOramas,conquien cursa eloctavocurso.Músico de espíritu
inquieto,suinterésse dirige tambiénhaciael jazz,habiendorealiza-
do diversasactividadesen esecampo. Suobra Estanciasestá escri-
ta en unascoordenadasmuy diferentesa las delos otrosguitarris-
tas-compositoresaludidosenapartadosanteriores, presentandouna
clara vocaciónde modernidady el deseodeexplorar recursosinstru-
mentalespropios de las décadas másrecientestalescomoel frotado
de las uñassobrelas cuerdas,golpessobre latapau obtenciónde
cuartosde tono desplazandolas cuerdas transversalmentesobreel
mástil.

Concebidaapartir de breveselementostemáticos ensu mayoría
de carácterrítmico peroconpresenciaocasional dediseñosmelódi-
cos, la partiturase inclina haciaunaconcepcióncercanaa la atona-
lidad quese ve matizadapor esporádicosanclajestonales entorno
aLa y Mi, inclusosugiriendosustonalidadesmayoressalpicadasde
disonanciaslibres —algo quetal vez sedebaaunaaparentemente
clara planificaciónde ciertos pasajesapartir de la búsquedasobre
el diapasónde determinadasposicionesde la mano izquierda más
queaunarazónteórica—, y presentaunas texturasno demasiado
densasapropiadaspara resaltaral máximo losrecursosidiomáticos
utilizados.Estos recursosclaramente guitarrísticosabundan sobre
todo en la seccióninicial (figura 11), lentay misteriosa, pasándose
posteriormentea una segundasecciónalgo másrápida basadaen
parte eneluso repetitivode determinadosdiseñosrítmicos,sección
que se veinterrumpidopor un pasajemásmelódicoescrito en tor-
no al centro tonal de Mi paravolver luego a los esquemasrepetiti-
vos y aun final basadoenel usode armónicosoctavados.

Estancias suponeuna interesanteaproximaciónal lenguajede
vanguardiapor partede un guitarrista-compository, peseaquese
trata de unaobra a menudomásligadaa los recursosidiomáticos
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del instrumento queacontenidosmusicales estrictos,su duración
másbienbrevehacequeesterasgo nosupongaun defectoy quesea
deseable suinterpretación,máxime cuandosus demandastécnicas
no suponenun obstáculotan alto comoparareservarlaaprofesio-
nales cualificados,lo cual la convierte también en recomendable
paraestudiantesde cierto nivel.

3. CONCLUSIONES

Traslo escrito enlas páginasanteriores, parececlaro queexiste
unaclaradiversidaden la concepcióndela músicaparaguitarrase-
gún partaésta de músicosqueson básicamentecompositoreso de
otros que sonprimordialmente guitarristas.Los primerosseencua-
dranenmayoro menormedidadentrode los diferentes lenguajesde
la música actual, creandoobras conunoscontenidossiempreinte-
resantesy en ocasiones inclusofrancamentedestacables,presentan-
do ademásunamayor inclinaciónquelos guitarristas-compositores
hacia formas musicalesmásambiciosas.Desdeestepunto de vista,
el panorama resultafrancamentealentadorsin quepuedaensom-
brecerlo el hechode que lapráctica totalidadde sus obrashayan
sido escritassólo traslas petición de algún intérprete,pueseso es
algonormalen el mundode la composiciónactual. El repertorioes-
crito paraguitarra por estosautoresen los últimos años resulta,
pues,muy atractivoy amenudo sualtura musicaly técnicano tie-
ne nadaqueenvidiara la mayoríade las obrasconcebidasparael
instrumentoencualquierotro lugar, y paraafirmarlos en ello basta
recordaralgunasde las partiturascomentadasen la primeraparte
de esteartículo.

Desdela vertientede los guitarristas-compositores,sin embargo,
las cosaspresentanunaóptica diferente.Salvo enel casode Tenden-
cias de Javier Infante, la músicade estosautoresse inclina, hasta
donde conocemos,haciaunaestética armónicamenteconservadora,
alejadade lasgrandesformasy orientada,por contra,haciaconte-
nidos musicalessemipopulares,pareciendoaceptarde antemano
quesólo los aficionadosa laguitarrase interesaránpor escucharsus
obras.Naturalmente queno deben entendersenuestras palabras
comoun reproche, puesla libertaddecreaciónno puede,obviamen-
te, sernegada en ningúncaso;cabeaducir, además,que nosestamos
refiriendoaunamuestrade obras queno resultalo bastanteamplia,
y quealgunasde ellasfueron escritashaceaños.Sin embargo,nues-
trasobservacionesobedecenaqueestimamosqueestosrasgosseña-
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lados tiendena favorecerel aislamiento queviene sufriendo la gui-
tarra con respectoa numerososforos de la músicaque, afalta de
otro adjetivo mejor,llamamos clásica.

Antes de continuardebemos mencionar,en favor de los guitarris-
tas-compositorescanarios,que las característicasaludidas de sus
obrasse correspondena menudo enestilo, si no siempre enacaba-
do técnico, conunagranpartede las escritas porotros guitarristas-
compositoresde todo el mundoy ahí reside,aunquepuedaresultar
paradójico, el verdaderoproblema, puespareceque es a partir del
propio universo guitarrístico desdedondese origina enparteel ais-
lamiento mencionado.Si se persisteen la autolimitación que supo-
nenguetosartísticoscomo sonlos numerososfestivalesde guitarra
existentesen todo el mundo—a los cualesasisteun público casiex-
clusivamentecompuestopor guitarristaso aficionadosal instrumen-
to que a menudo no muestranel mismo interés por el restode la
músicaclásica—, si en estosfestivaleso en el común de los recita-
les se tiende a interpretarun repertorio con frecuenciademasiado
ligero —lo contrario aburriría a unaaudienciaque probablementeal
margende la guitarra nuncase plantea,por ejemplo, escucharuna
sonatade Beethoveno un cuartetode Bartók—, y en ellos setiende
ano valorar lo suficiente—por las mismasrazones—a los intérpre-
tes considerados«demasiadoserios>’ aunque suvalía seagrande,to-
doslos avanceslogradospor la guitarraen el siglo xx puedenllegar
a volverseinútiles.

Es por ese motivo que defendemosla posturade que los guita-
rristas-compositoresno deben permaneceral margendel resto del
mundo dela creaciónmusical, que deben conocery explotarlos ca-
minos de los lenguajescontemporáneos,explorar las posibilidades
de la interacción camerísticacon otros instrumentosy asumir sin
complejosla vertiente cultadela guitarra,paraasí poderreivindicar
el lugar que por suscualidadesy suhistoria merece enel panorama
musical. Y, dado que elcontenidode esteartículo ha estadocentra-
do en Canarias,demandadospor ello lo mismo paralos guitarristas-
compositoreslocales,sin que haya ennuestras palabrasningúnáni-
mo de censura haciasu labor. Simplementenos anima el deseode
que sepuedaenriqueceraúnmás un repertorio que hacomenzado
a crecerde manera esperanzadora,tal como creemoshaberrefleja-
do en estaspáginas.
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PROYECTO «RALS»
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ConservatorioSuperiordeMúsica
de Las Palmasde GranCanaria

El sábado21 de junio de 1997 se reunieronen la biblioteca del
Museo Canariode Las Palmasde GranCanariaunaseriede compo-
sitores, musicólogos,críticos, docentesy gestoresmusicalesdel Ar-
chipiélago.La cita suponíael primer encuentrode este tipoque se
realizabaconlos másdestacadosparticipantesde las dosprovincias
canarias,y sucedía poriniciativa de COSIMTE (Asociación de Com-
positoresy Musicólogosde Tenerife) a la vezque del propio Museo
Canario desdesu Departamentode Musicología y Archivo de Com-
positores Canarios.

Asistieron y firmaron por parte de Tenerife Armando Alfonso,
Rosario Álvarez, Blanca Báez, Ángel F. Curbelo, Carmen D. Díaz,
RafaelEstévez,Vicente EstebanFariña, RamónGonzálezEnríquez,
Maria Luisa Gordo, Enrique Guimerá, Miguel Angel Linares,Juan
Vicente Marrero, Pompeyo Pérez, Arístides Pérez Fariña, Carlos
Puig, Santiago Reig (quien, sintiéndose indispuesto,se ausentóal
poco de comenzarel encuentroy, por tanto,no firmó), Elisa Tallo y
Emilia Tallo. De Gran Canaria comparecierony firmaron Julio Ba-
rry, Fernando BautistaVizcaíno, FranciscoBrito, JuanJoséFalcón,
Guillermo García-Alcalde,Olimpiades García,Antonio Hanna,Juan
Hidalgo, Enrique Mateu, Antonio Miranda, CristinaMolina Roldán,
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RafaelNebot, Lothar Siemens,Daniel RocaArencibia, LeopoldoRo-
jas O’Donnell, InmaculadaSanabria,Moisés R. Sánchezy Xavier
Zoghbi.

EL MANIFIESTO

Tras diversasactividades, cualesfueronla presentaciónde un CD-
Rom sobre elfallecido guitarrista-compositorFranciscoAlcázarrea-
lizado por FernandoBautistay la audicióndel último estrenoen
Madrid deDaniel Roca,quien presentóy comentó suobra, sereali-
zó un hondo debatesobrela creaciónmusical en Canarias,la difu-
sión de la nueva músicay la recuperaciónde nuestro patrimonio
musical del pasado.Esto condujoal actomás importantede la jor-
nada,por su gransignificación,queconsistióen la firma por parte
de todoslos asistentesde un Manifiestoen el quese abogaba, en
cuatropuntos,por unapolíticaparaapoyar eldesarrollode la crea-
tividad musicalen las Islas,cuyo texto reproducimos literalmenteal
final de este escrito.

El primer punto,sin duda elmás importante,proponeponer los
mediosnecesariosparala sensibilizacióndel público hacia la com-
prensiónde los diversoslenguajes musicalesde todoslos tiempos.
Esto seexplica porque lamúsica,lejosde serun lenguaje«univer-
sal>), como vulgarmentese repite, constaen realidad de muy diver-
sos idiomasdelimitados enel tiempoy en el espacio,cuyacompren-
sión requierede un aprendizajey de una familiarización que no
siemprees fácil ni asequible.

Por lo querespectaanuestromundoactual, es elpúblico el ele-
mentofinal en la complicada cadenaqueva desdela ideaen la men-
te del compositora la audiciónpúblicade unaobra, y por tanto,sin
el interésde aquél,no tienesentidola creaciónmusical.Inclusocon-
tandoen las Islas conunosoyentesbastanterespetuososy, encierta
medida, curiosos antelo novedoso,es de vital importancia que la
sensibilizacióntengaun soporte informativocorrectoy seproduzca
al mayor nivel global posible,de maneraque lanuevacreaciónno
sólo la conozcaunamal llamada«élite»,sino, en principio, la ma-
yor partede la población,ya queesun derechode todosy unaobli-
gaciónparaaquellosquetienenensu manola posibilidaddecultu-
rizar, ponera la disposiciónlos mediosnecesariosparaquesepueda
llegaral plenodisfrute de la música en generaly de la contemporá-
neade carácterno popularen particular. Contandocon elpúblico
adecuado,queasistacon asiduidada los conciertos,queestébien
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informadoy quese interesepor las diversaspublicaciones(libros,
revistas especializadas,músicagrabada,etc.),cobrarásu verdadera
importancia lacreaciónmusical en el Archipiélagoy su interpreta-
ciónpública.

Sobreestaúltima ideahacehincapiéel segundopuntodel Mani-
fiesto: favorecerla nuevacreaciónmusical y difundir la obrade los
compositoresactuales.La músicaes algo vivo y no sólo desdeel
puntode vista dela interpretación.Resultapenosocomprobarcómo
se olvida con demasiadafrecuenciaprogramaren los numerosos
conciertosquese dana lo largo del año obrascompuestasdurante
nuestrosiglo (sin dudael másrico y original de la historiaencuan-
to acreaciónmusical se refiere), y más aúnobrasde compositores
vivos, cuyo afánpor crear,en los nivelesmásinmediatosanosotros
mismos,está muchasvecessupeditadoa algún pequeñoy puntual
encargoquehacecasi imposiblequeel compositorpuedadedicarse
por enteroa la creación.Esteasuntollega a extremosalarmantes
cuandohablamosde jóvenesautoresque,en el inicio de sucarrera,
no encuentranel marcooportunoparadaraconocersustrabajosen
un momento,la juventud, enel quemásapoyossenecesitan.

Enestesentido,hayquefacilitar y abrir los más concurridoscen-
tros culturalesdel Archipiélagoa las nuevascaras,desmitificandola
figura delcompositorya consagradopara, sobretodo, favorecerlas
novedosas posibilidadesde expresión,de maneraque los creadores
puedanmanifestarsu capacidadcompositivaen cualquiergénero,
desdela música de cámaraa la produccióncoral, desdela música
sinfónicahasta laópera,sin olvidar las nuevastecnologías.Es muy
cierto queen estosmomentos ningúncompositorincipiente tiene
posibilidadde salirse de las composicionesquesobrepasenlas pe-
queñas plantillasinstrumentales,dadala total imposibilidad decon-
tar con orquestasdispuestasa interesarseen ellos e interpretaro
invertir tiempo ensu música,lo cual, sin duda,conllevatambiénun
evidenteempobrecimientodel género sinfónicopor falta de renova-
ción continua.

El tercer apartadoretomaparte de lo expuestoanteriormente,
pero ampliandoel marco,mirandohacia el pasado,paraprestarla
debida atenciónal repertorio—infrecuentetambién en los progra-
mas—de los compositoresquehanconformadoel rico patrimonio
musicalcanariodel pasado.Seevocanaquílos repertoriosbarrocos
de nuestraantiguacatedraly los primerosy últimos sinfonismosy
camerismosdela eracontemporánea,cultivadospor grandesfiguras
desgraciadamente desconocidasaúnparala granmayoríadel públi-
co, por el desinterésy la desidia.Fueronellos quienespusieronlas
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basespara nuestropresentey futuro musical y, por su cuantíay ca-
lidad, bien mereceque se conozcay difunda unaobra de tan diver-
sascaracterísticasy que nos ha dejadohondashuellashistóricasen
los másdistintosgéneros.

Por último, y con la miradapuestaen nuestroestratégicoencla-
ve en el tiempo y en el espacioentreEuropay América Latina,rea-
lidad bien patenteen otros ámbitos,el cuartopunto hacereferencia
a la posibilidad de convertir a Canariasen una plataformapara la
difusión de la músicae intérpretescentro y sudamericanospara su
conocimientoa estelado del Atlántico.

EL PROYECTO«RALS»

Este Manifiesto no suponeunasimple enumeraciónde necesida-
des sin abordar,puestanto COSIMTE como El Museo Canario,éste
concretamentea travésde su departamentode documentaciónmu-
sical canaria,hancomenzadoa llevara la prácticaestas ideasa tra-
vés de sus actividadesy especialmentedel proyecto denominado
RALS (RepertoriosAudiovisuales,de Lecturay de Sonido),un pro-
yectomusicológicoprogramadopor los musicólogosRosarioAlvarez
y Lothar Siemensdestinadoa la recuperacióny difusión del patri-
monio musical de Canarias,tanto del pasadocomo del presente.
Porquedesdeel siglo xvi hasta nuestrosdías,la creaciónmusical en
el Archipiélagoha sido unagranrealidadque,paradójicamente,no
se hadifundido casi en absoluto,siendosólo muy parcialmenteco-
nocida por unos pocos,y a través delproyectoRALS se pretende
que estono sigasiendoasí.

Esteproyectoestáabordandotodos losmediosaudiovisualesdel
momentoparadifundir nuestro patrimoniodel pasadoy delpresen-
te, por medio de discoscompactos,CD-Roms,vídeos,partituras,li-
bros, programasde radio y televisión, etc., labor ya iniciada con
buenimpacto,y supropósitono seránuncacomercialsino cultural:
las publicacionesson soportadaspor patrocinadores puntualesy la
ventapor suscripción deestos insólitosproductosproduciráun re-
torno quese reinvertirá, mediandotanto El Museo Canariocomo
COSIMTE, en el propio proyecto.

Han visto ya la luz unaserie deproductos interesantes,comolos
libros profusamenteilustrados«Historia de la SociedadFilarmóni-
ca de Las Palmasy de su Orquestay susMaestros»de Lothar Sie-
mens (cuya primera edición no venal conmemoróen 1995 el 150°
aniversariode la fundaciónde tan señeraasociación),o «La guita-
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rra y los guitarristas-compositores enCanarias»,de PompeyoPérez.
Por su parte,RosarioAlvarez Martínez publicaráun volumen dedi-
cadoa los primeros «Cien añosde óperaen Canarias»,y la misma
autora y Lothar Siemenspreparanuna «Historia de la Música en
Canarias»cuyo contenidopodrá «escucharse»a través delos CDs
que paralelamentese estáneditandoya.

En cuantoa la ediciónde partituras, seha publicado un volumen
que recogetoda la obradel guitarristaFranciscoAlcázar Sarmiento
(1914-1993), lacual, precedidade los estudiosy comentariosperti-
nentes,apareceen doble soporte:el texto musical impresoy el fiche-
ro MIDI para ordenador,que reproduce tambiénlas obrassonora-
mente. De próxima apariciónserándiversasobras para pianodel
compositortinerfeño Manuel BonnínGuerín.

De los cincuentadiscos compactosprevistos para ilustrar toda
nuestrahistoria musical hayya variosen circulación: el primero con
obraspianísticasde los compositoresactualesde Tenerife; el segun-
do a basede cancionesde concierto decompositorestambién actua-
les de ambasprovincias; el terceroes un recorrido histórico por la
producción parabandade los maestrosqueactuaronen Las Palmas
de Gran Canariaentre 1809 y 1995, una deliciosaantologíade sor-
prendentecolor popular;el cuartoes la interesante«SuiteCanarias»
para pianodel Dr. Richard Stein, musicólogoafincado en Gran Ca-
nariadesdelos añostreintahasta1944, en quefalleció en SantaBrí-
gida; el quinto constade tres preciosassonatas paraviolonchelo y
piano de ManuelBonnín,Xavier Zoghbi y Vicente Marrero; el sexto
contienedosgrandesobras parapiano: la gran sonatade Bonnín y
las «Variacionessobreel Arrorró» de Armando Alfonso... Y a estos
discos seguiráninmediatamente(ya grabadosy en vías de edición)
cinco CDs más:las obrasreligiosasdel canario dieciochescoMateo
Guerra(1735-1791),las Sinfoníasclásicasde CarlosGuigou (prime-
ramitad del siglo xix), composicionespara corodel fin del milenio,
un conjunto de obras de cámarapara pequeñasagrupacionesde
viento (siglos xix y xx), veinte composicionesparaguitarra de once
creadores canariosde nuestrosiglo, etc.Todavíaen 1999 se piensa
grabarun melólogo para recitador y orquestadel gran Tomás de
Iriarte, una verdaderanovedad,y variasobras orquestalesde com-
positoresdecimonónicoscanarios,incluyendo la Sinfonía en Re de
TeobaldoPower, así comoun delicioso primer volumen dedicadoal
«piano de salón» denuestrabelle époque.

Como vemos, se trata de un amplio, rico y ambicioso proyecto
que comienzaa darsus frutos dandoa conocerla obra de nuestros
creadoresdel pasadoy del presente,que cuentay contarácon muy
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prestigiososintérpretescanarioso afincados enCanarias,comoson
los pianistas Moisés de la Rosa, JesúsAngel Rodríguez, Sophia
Bourguignon,AngelesGarcíaGutiérrezy SergioAlonso; la soprano
IsabelGarcíaSoto; el violonchelistaMark Peters;la BandaMunici-
pal de Música de Las Palmasbajo la direcciónde sutitular Felipe
Amor Tovar; ministrilesde élite de Las Palmascoordinadospor la
trompasolistaElisaVerde;el jovencoro universitariode LasPalmas
dirigido por Emilio Tabraue,la Orquesta Sinfónicade Tenerifecon
la participaciónde varios directoresinvitados; la Orquestade Santa
María de Luzerna dirigidapor Gloria IsabelRamosTriano; un sim-
posio de jóvenesguitarristasinsularesjunto conmaestros creadores
de músicaparaguitarra clásica,etc., etc.,etc. Una lista quese va
ampliando paulatinamente connuevosnombres,a medida quese
vayangenerandolos nuevosdiscosqueconfiguranel amplio, varia-
do y prometedorproyecto.

De interés resultatambiénreseñarel apoyopatrocinadorqueesta
empresava encontrando:UNELCO, CEPSA, elCabildo de Tenerife,
la Caja de Ahorros grancanaria,también lade Tenerife, Domingo
Alonso AUDI, la Caja Rural de Tenerife, etc.: un soportegenerosísi-
mo, sin el cual estainiciativa cultural de tanta trascendenciano se-
ría factible. Tal generosidadposibilitaque los discosvenganacom-
pañadosde un libreto amplio, conoriginalesaportacioneshistóricas
y con minuciososanálisis estéticosde las obras,todoello de gran
valor pedagógico.Además,cadaportadavieneilustrada conunaes-
cogida obraplásticade un artistacanario,en concordanciacon el
contenidomusical de cadaentrega.

Ya conestaandadurainicial, RALS esperallegar atodoslos inte-
resadospor la culturamusical de lasIslas y, por supuesto,másallá
de nuestrasfronteras(de hecho,RNE programay emiteya frecuen-
temente,a travésde la «RadioClásica»de FM, grabacionesde esta
seriecanaria),estandoelproyectoabiertoamás patrocinadoresque
quierancontribuir aléxito de esteproyectomusicalpioneroa todos
los niveles,y quecada día va creciendo ennúmero,perspectivay
calidad. Todo ello en perfectasintoníacon la política que desde
siemprefomentó y demandóla recordadaprofesoray musicóloga
Lola de la Torre, a quien el presentevolumende «El MuseoCana-
rio» hacehonoren sujustamemoria.
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TEXTO DEL MANIFIESTO:

Los firmantes, Compositores,Musicólogos,Críticos y GestoresMu-
sic ~lesde Canarias, convocadospor la «Asociación de Compositores
Siiuí~ónicosy Musicólogos de Tenerife (COSIMTE)» en EL MUSEO
CANARIOde Las Palmasde Gran Canaria, por este M A N 1 F 1 E 5
T O abogamospor unapolítica musical encaminadaa:

L0 Poner los mediospara la sensibilizacióndel público hacia la
comprensiónde los lenguajesmusicales.

2.0 Favorecerla nueva creaciónmusicaly difundir la obra de los
compositoresactuales.

3•0 Prestar también especialatencióna los repertorios musicales
inf’~ecuentesde todos los génerosy tiempos (sinfónicos, de cámara,
operísticos, etc)y, en estecontexto,favorecer larecuperacióny difu-
sió~zdel patrimonio musical del pasadoy del presente.

40 Convertir a Canarias enplataforma de difusión hacia Europa
de la música de los intérpretes deAméricaLatina, en sucalidad de en-
crucijada histórica entreContinentesy de puenteentreEuropa y Amé-
rica.

En EL MUSEOCANARIO,a 21 de junio de 1997.

(Siguenlas 34 firmas de los presehtesreseñados enel texto).



Qyyooç
~

)

yoyyyooyHo-ozyoo



oN

~

•
1

0
‘0

0
~

(~
‘1

0o
o

o
—

o‘o
‘o

-o0





DOCUMENTOS





CATÁLOGO DE LOS DISCOS
DE PIZARRA DE TEMAS, AUTORES

E INTERPRETES CANARIOS
QUE SE CONSERVAN EN LA

FONOTECA DEL MUSEO CANARIO
INMACULADA SANABRIA RODRÍGUEZ

El MuseoCanario

INTRODUCCIÓN

La Fonoteca deEl MuseoCanariose ha ido enriqueciendoa lo
largo de estaúltima década confondossonorosen diversossopor-
tes: desdelos másprimitivos rodillosde ceraparafonógrafoshasta
los másdistintosformatosde grabacionesdigitales de la última ge-
neración. El cúmulo de material reunido es ya considerable,y si
bien estamosaúnlejos de poseertodala documentacióncanariao
relacionadacon Canariasqueconformanuestrotestimonio sonoro
del siglo xx, sí es locierto que hayya detodo. No hayparcelade la
queno sehayan obtenido documentosrepresentativos.

En homenajeadoñaLola de la Torre, promotorade la Secciónde
Músicaen la queseubicanuestraFonotecaCanaria,queremospu-
blicar el catálogode discosdepizarra contemas,autorese intérpre-
tes canariosenel estadoen que al presenteseencuentra.

Comoessabido,el disco depizarracomienzaaexpandirsecon el
propiosiglo xx e inicia sudecliveen los añoscincuenta,enqueen-
traronconfuerzaenel mercadolos microsurcosde vinilo.

El MuseoCanarioposeegrabacionesdepizarraqueseremontan



740 INMACULADA SANABRIA RODRÍGUEZ

a los mismosinicios de estatecnología,concretamentedos ejempla-
res (uno de ellos incluso repetido)de la docena de grabacionesque
efectuóel barítono grancanarioNéstor dela Torre, padre precisa-
mentede nuestrarecordada doñaLola, a partir de 1902 fuera de
España,en Italia y en América. Hay sobretodo títulos de índole
folklórica, ligera, algunos clásicosy operísticos,etc.

Los registros quecatalogamosvienen divididos encuatro blo-
ques.El primerocomprendelas seccionesA (Discosde 25 cms) y B
(Discosde 30 cms, de los quesólo haydos ejemplares).No siguen
un orden temático,sino simplemente aquélpor el quefueronllegan-
do mediante compras,y especialmentegraciasalas generosasdona-
ciones de muchos socios y amigos del Museo Canario.Debemos
mencionaren estesentidoa don FernandoClavijo León, don Ma-
nuel Cruz, don Agustín HernándezValido, doña CandelariaLeón,
don FranciscoMorales Padrón, donJuan Plácido PérezNavarro,
doñaJuanaSofiaTrujillo de la Torre, así como otros muchosdonan-
tes connumerosas aportaciones puntuales.

Esperamosque elconocimientode lo queya tenemossirva de
acicateparaqueaquellosqueposeanviejasgrabacionesde estetipo
seanimena sumarsea los generosos donantesmásarriba mencio-
nados, facilitándonoslas grabacionesde pizarraque poseany que
no figuren enestecatálogo.
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1. CATÁLOGO

A) Discosde 25 ems.

F-00001/01-

01: Un momento.Foxtrot.
Aut.: A. Domínguez.
02: Silla vaquera.Foxtrot.
Aut.: W. Samuels; L. Whitchup; T.
Powel; T. Guizar.
mt.: RAFAEL [JAIMEZ] MEDINA
acompañadopor La OrquestaMon-
toliu.
Barcelona.
La Voz deSuAmo.
Núm. Registro: OKA. 514 + OKA.
515.
Núm. Catálogo:DA 4334.

F-00001/02-
01: Sin tí. Fox lento.
Aut.: Ulecia; Alcázar; Durán.
02: Cuatro vidas. Blue echoes.Fox
rumba.
Aut.: 1. Carreras.
mt.: RAFAEL [JAIMEZ] MEDINA
acompañadoporLa OrquestaMon-
toliu.
Barcelona.
Odeón.
Núm. Registro:50 9114 + SO 9116.
Núm. Catálogo: 184.515.

F-0000l/03-
01: Perfidia. Foxtrot de la película
del mismo título.
Aut.: A. Dominguez.
02: Tristeza. Estudio n°3 op. 10.
Tango.
Aut.: E Chopin.[Adaptación: J.Ortiz
de Mendivil].
Int.: RAFAEL [JAIMEZ] MEDINA
acompañadopor La OrquestaMar-
tín de la Rosa.
Barcelona.
La Voz deSu Amo.
Núm. Registro: OKA. 400+ OKA.
401.
Núm. Catálogo:DA 4302.

F-0000 1/04-
01: Vals delas velas.Vals sobreel
motivo popular“Auid Lang Syne”de
la película“El puentedeWaterloo”.
Aut.: M. Salina.
02: Intermezzo. Fox-canciónde la
películadel mismo título.

Aut.: M. Salina; H. Provost.[Adapta-
ción letraespañola:M. Salina].
mt.: RAFAEL [JAIMEZI MEDINA y
su Orquesta.
Barcelona.
La Voz de Su Amo.
Núm. Registro: OKA. 816 + OKA.
817.
Núm. Catálogo:AA 262.

F-00001/05-
01: El rosal florido. Vals criollo de
la película“Luces deBuenosAires”.
Aut.: G. H. MatosRodríguez;M. Ro-
mero.
02: Confesión.Tango.
Aut.: EnriqueDiscépolo.
Int.: RAFAEL JAIMEZ [MEDINA]
con acompañamientode guitarras:
HermanosRicardo.
Barcelona.
Parlophon.
Núm. Registro:129493 + 129499.
Núm. Catálogo: B-26593.

F-00001/06-
01: Callecitade mi hamo. Tango.
Aut.: A. Laporta;O. Gasparini.
02: El ciruja. Tango.
Aut.: E. N. de la Cruz.
mt.: JUAN PULIDO con acompaña-
miento de Orquesta.
España.
Regal.
Núm. Registro:95398 + 95562.
Núm. Catálogo:RS 789.

F-00001/07
01: Ladrillo. Tango.
Aut.: Filiberto.
02: Nochesde Colón. Tango.
Aut.: R. de Hoyos.
Int.: JUAN PULIDO con acompaña-
miento de Orquesta.
España.
Regal.
Núm. Registro:95609+ 95680.
Núm. Catálogo:RS 633.

F-0000 1/08-
01: ISLAS CANARIAS. Pasodoble
canario.
Aut.: Jose[p] [María] Tarridas.
02: Marinela. Pasodoble.
Aut.: L.Paz; G.Núñez;A. Paz.
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mt.: Los Chacareros. Cuartetoes-
pañol conTejaday su GranOrques-
ta.
Madrid.
Columbia.
Núm. Registro:C 6351 + C 6352.
Núm. Catálogo:V 9317.

F-00001/09
01: ISLAS CANARIAS. Pasodoble
canario.
Aut.: Jose[p] [María] Tarridas ; Juan
Picot.
mt.: Carmen Gómez y Orquesta
Plantación.
02: LOS GUANCHES. Pasodobleca-
nario.
Aut.: Jose[p] María Tarridas;Juan
Picot.
mt.: HermanasGómez y Orquesta
Plantación.
España.
Regal.
Núm. Registro:CR 3054+ CR 3055.
Núm. Catálogo:C. 8537.

F-00001/10
01: Viejo ciego.Tango.
Aut.: Castillo; Piana.
02: Para tí. Carne!Trot.
Aut.: RalphBenatzhy.
mt.: JUAN PULIDO.
NewYork. U.S.A.
Columbia.
Núm. Registro:95823+ 95842.
Núm. Catálogo: 2751-X.

F-00001/11-
01: Allá en el bajo. TangoCanción.
Aut.: A. Magaldi; P. Moda.
02: El Zorzal. TangoCanción.
Aut.: CarlosM. Portela.
Int.: JUAN PULIDO.
NewYork. U. S. A.
Columbia.
Núm. Registro:95841 + 95858.
Núm. Catálogo:2770-X.

F-00001/12-
01: Llévame a la verbena de San
Antonio. Dúo-Habanera de “Las
Leandras”.
Aut.: F. Alonso; Gómezdel Castillo;
Muñoz Román.
Int.: Celia Gámez y Aníbal Vela,
acompañadospor la orquestadirigi-
da por: Mtro. Alonso.
02: CANCIÓN CANARIA. Canción
de “Las Leandras”.

Aut.: F. Alonso; F. Gómezdel Casti-
llo; Muñoz Román.
Int.: CeliaGámezy Coro; acompaña-
dos por la Orquestadirigida por:
Mtro. Alonso.
Barcelona.
Odeón.
Núm. Registro:SO 7392+ SO 7409.
Núm. Catálogo: 183303.

F-00002/01
01: Colombina. SerenataGalante.
Aut.: Alvaro Retana.
mt.: Arcosy [JUAN] PULIDO, Dúo.
Acompañamientode Orquesta.
02: LasGolondrinas.CanciónYuca-
teca.
Aut.: RicardoPalmerín.
mt.: Arcos y [JUAN] PULIDO, Dúo.
Acompañamientode Quinteto de
Cuerda.
NewYork, U.S.A.
Columbia.
Núm. Reg:93495+ 93496.
Núm. Catálogo: 2022-X.

F-00002/02-
01: Yo traigo la vida en un hilo.
Canción.
Aut.: BelisariodeJesúsGarcía.
02: Besosde muerte. Bolero Yuca-
teco.
Aut.: JoséMartínezD.
mt.: JUAN PULIDO con acompaña-
miento de Orquesta.
NewYork, U.S.A.
Columbia.
Núm. Registro:95051 + 95052.
Núm. Catálogo: 2356-X.

F-00002/03-
01: Valencia. Canción.
Aut.: JuanPadilla.
02: Queja Pampera. Tango.
Aut.: ManuelBarajas.
Int.: JUAN PULIDO.
New York, U.S.A.
Columbia.
Núm. Registro:95122+ 95123.
Núm. Catálogo: 2407-X.

F-00002/04-
01: El huérfano.Tango.
Aut.: A. Aieta.
02: Lola. Tango Canción.
Aut.: J. M. Lacalle.
mt.: JUAN PULIDO.
New York, U.S.A.
Columbia.
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Núm. Registro:95174+ 95280.
Núm. Catálogo: 2470-X.

F-00002105-
01: ¿Cuándo?.Canciónchacayalera.
Aut.: B. Tagle Lara.
02: Confesión.Tango.
Aut.: OsmánPérezFreire.
mt.: JUAN PULIDO.
NewYork, U.S.A.
Columbia.
Núm. Registro:95328+ 95332.
Núm. Catálogo:2512-X.

F-00002/06
01: Callecitade mi barrio. Tango.
Aut.: A. Laporta;O. Gasparíni.
02: ¡Pum!...~Gariba1di!....Shimmy
Humorístico.
Aut.: L. de Andreoni.
mt.: JUAN PULIDO.
NewYork, U.S.A.
Columbia.
Núm. Registro:95398+ 95404.
Núm. Catálogo: 2522-X.

F-00002/07-
01: Mocosita.Tango.
Aut.: G. H. MatosRodríguez.
02: ~Madrecita! Yo me muero. Tan-
go.
Aut.: Luis Teisseire.
mt.: JUAN PULIDO.
NewYork, U.S.A.
Columbia.
Núm. Registro:95504+ 95505.
Núm. Catálogo: 2545-X.

F-00002/08-
01: Alma...Tango.
Aut.: ArmandoValdespí.
02: Campanas.Tango.
Aut.: EduardoLiévano.
mt.: JUAN PULIDO conacompaña-
miento de Orquesta, dirigida por
EduardoVigil y Robles.
América.
Victor.
Núm. Registro:30210A+ 30210B.
Núm. Catálogo:30210.

F-00002/09
01: Eso es Mentira. It’s Not True.
Tangocanción.
Aut.: MaríaGrever.
02: El Gavilán. The Hawk. Can-
ción.
mt.: JUAN PULIDO conacompaña-
miento de Orquesta.
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América.
Victor.
Núm. Registro:46389A + 46389B.
Núm. Catálogo: 46389.

F-00002/l0-
01: Chau, Chau. (Quítate de la be.
bida). (Stop Drinking). Tangoar-
gentino.
Aut.: Amichatis; E. Ciará;Sugrañés.
02: El Reo. (The Culprit). Canción.
Aut.: María Grever.
Int.: JUAN PULIDO con acompaña-
miento de Orquesta.
América.
Victor.
Núm. Registro:79471A + 79471B.
Núm. Catálogo: 79471.

F-00002/11
01: Mocosita.Tango.
Aut.: G. H. Matos Rodríguez.
02: Madrecita, yo me muero.Tango.
Aut.: Luis Teisseire.
mt.: JUAN PULIDO conacompaña-
miento de Orquesta.
España.
Regal.
Núm. Registro:95504+ 95505.
Núm. Catálogo:RS 536.

F-00002/12-
01: Pobrecito faraón. CanciónSatí-
rica.
Aut.: J. M. Lacalle.
02: A media luz. Tangocantado.
Aut.: EdgardoDonato.
mt.: JUAN PULIDO conacompaña-
miento de Orquesta.
España.
Regal.
Núm. Registro:93919 ÷95658.
Núm. Catálogo:RS 528.

F-00003/01
01: FOLÍAS CANARIAS. “TODAS
LAS CANARIAS TIENEN”. “COMO
ESE TEIDE GIGANTE”. Folías.
Ant.: (Popular).
02: FOLIAS CANARIAS. “EL HO.
NOR DE UNA MUJER”. “CUANDO
CANTO LAS
FOLÍAS”. Folías.
Aut.: (Popular).
Int JORGE PONCE [=JORGE
SANSÓN] con acompañamientode
Orquesta.
Barcelona.
La Voz de su Amo.
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Núm. Registro:BJ 2693 + BJ 2694.
Núm. Catálogo:GY 908.

F-00003/02
01: FOLÍAS CANARIAS. “CUANDO
UÑA QUIERE. CAMINO DE LAS
MERCEDES. Folías
Aut.: (Popular).
02: FOLIAS CANARIAS. “QUE BO-
NITA ES MI MARIA”. “PARA CAN-
TAR FOLÍAS”.
Folías.
Aut.: (Popular).
Ja: JORGE PONCE [=JORGE
SANSÓNI con acompañamientode
Orquesta.
Barcelona.
La Voz de Su Amo.
Núm. Registro:BJ 2691 + BJ 2692.
Núm. Catálogo:GY 912.

F-00003/03
01: FOLÍAS TINERFEÑAS. Folías.
Aut.: (Popular);Ramón.
02:: La Reina de la Jota. Canción.
Aut.: C. Cérez;M. Romero.
mt.: Emilia Benito conacompaña-
miento de Orquesta.
Barcelona.
La Voz de SuAmo.
Núm. Registro:S-19902-U+ S-19572
U.
Núm. Catálogo:AE 619.

F-00003/04-
ci ISAS DE LAS PALMAS.
“CUANDO UNA CANARIA QUIE-
RE”. Isas.
Aut.: (Popular);M. Romero.
~ FOLÍAS DE LAS PALMAS.
“QUE MI MADRE”. Folías.
Aut.: (Popular);M. Romero.
mt.: ISABEL ESPINO.
Barcelona.
Odeón.
Núm. Registro:SO 6620+ SO 6623.
Núm. Catálogo:183153.

F-00003/05
01: ISA CANARIA. “A CHO JUAN
EL DEL MAJUELS”. “AL MONTE
DE LA ESPERANZA”. Isa.
Aut.: (Popular).
02: ISA CANARIA. “PARA MI QUE
ANDO PERDIDO”. “ES TANTO LO
QUE TE QUIERO”.
Isa.
Aut.: (Popular).
mt.: MANUEL HERNÁNDEZ (Voz)

y ANTONIO OSSORIO (Guitarris-
ta).
España.
Columbia.
Núm. Registro:WK 1942 + WK 1943.
Núm. Catálogo:A 525.

F-00003/06-
01: Cicatrices.Tango.
Aut.: Adolfo R. Avilés.
02: Fea. Tango.
Aut.: H. G. Pettorossi.
mt.: JUAN PULIDO.
New York. U. S. A.
Columbia.
Núm. Registro:95160+ 95161.
Núm. Catálogo:2427-X.

F-00003/07
01: ENTRE ADELFARES. “CANTO
A LA PALMA”. Çancióncanaria.
Aut.: MARÍA MERIDA; C. Alonso;
Albert.
02: PENÓN GOMERO. Canciónca-
nana.
Aut.: MARÍA MERIDA; C. Alonso;
Albert.
mt.: MARÍA MÉRIDA y LOS COS-
TEROS.
España.
Columbia.
Núm. Registro:C 10639+ C 10640.
Núm. Catálogo:R 18872.

F-00003/08
01: BALCÓN CANARIO. Canción
canaria.
Aut.: MARÍA MÉRIDA; Lillo; Al-
bert.
02: LANZAROTE. (ISLA BRAVÍA).
Cancióncanaria.
Aut.: MARÍA MERIDA; Lillo; Al-
bert.
mt.: MARIA MÉRIDA y LOS COS-
TEROS.
España.
Columbia.
Núm. Registro:C 10251 + C 10252.
Núm. Catálogo:R 18682.

F-00003/09-
01: Que Dios te ampare. Zambra
dela película“RosadeAfrica”.
Aut.: Quirogay León.
mt.: Maruja Tomás con acompaña-
miento de Orquesta.
02: El viento selo llevó. Pasodoble
de la película“Rosade Africa”.
Aut.: Quirogay León.
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mt.: RAFAEL [JAIMEZ] MEDINA
acompañadoporLa OrquestaMon-
toliu.
Barcelona.
La Voz deSuAmo.
Núm. Registro:OK 512 + OK 516.
Núm. Catálogo: DA 4335.

F-00003/1 0-
01: A mí que. (1 don’t care). Can-
ción Jocosa.
Aut.: E. AngladaOchoa.
02: Desilusión.Tango.
AuL: JUAN PULIDO.
mt.: JUAN PULIDO.
NewYork. U. S.A.
Columbia.
Núm. Registro:95152+ 95162.
Núm. Catálogo: 2426-X.

F-00004/01
01: SOMBRA DEL NUBLO. Can-
ción canaria.
Aut.: “FULKEN” [=NÉSTOR ALA-
MO].
02: DESVELOS DE AMOR. Can-
ción-son.
Aut.: “FULKEN” [=NÉSTOR ÁLA-
MOl.
mt.: Rosita Dorrego acompañada
por el duetoRicarty Balaguer.
España.
Columbia.
Núm. Registro:C 5672-2 + C 5673-2.
Núm. Catálogo:A 9197.

F-00004/02
01: MI HIERRO LINDO. Canción
canaria.
Aut.: MARIA MERIDA; Lillo; Al-
bert.
02: TENERIFE GUANCHE. Can-
ción canaria.
Aut.: MARIA MERIDA; Lillo; Al-
bert.
mt.: MARÍA MÉRIDA y LOS COS-
TEROS.
España.
Columbia.
Núm. Registro:C 10337+ C 10338.
Núm. Catálogo: R 18690,

F-00004/03
01: CAMINO DE TUNTE. Canción
parranderacanaria.
Ait: ANTONIO RICARDO HE-
RRERA [MARTÍN].
02: CUANDO LLORA UNA PALME.
RA.

Aut.: Leon9rBes; R.Fortuny.
mt.: MARIA MERIDA y LOS COS-
TEROS.
España.
Columbia.
Núm. Registro:C 10335+ C 10336.
Núm. Catálogo:R 18689.

F-00004/04
01: AL CRISTO DE LA LAGUNA.
Malagueñascanarias.
Aut.: (Popular).
02: SANTO DOMINGO Y SEGUI-
DILLAS. Aires popularescanarios.
Aut.: (Pop4lar).
mt.: MARIA MERIDA y CONJUN-
TO CANARIO. Dir: LEOCADIO R.
MACHADO.
España.
Columbia.
Núm. Registro:C 8979 + C 8980.
Núm. Catálogo:R 14996.

F-00004/05
01: PALMERO SUBE A LA PALMA.
Isascanarias.
Aut.: (Popular).
02: FOLIAS, TRISTES FOLIAS. Fo-
lías canarias.
Aut.: (Popular).
mt.: MARIA MERIDA y CONJUN-
TO CANARIO. Dir: LEOCADIO R.
MACHADO.
España.
Columbia.
Núm. Registro:C 8977 + C 8978.
Núm. Catálogo:R 14997.

F-00004/06
01: RUBIO Y ALTO. Canción de
cuna.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
02: ISLA MÍA! Cancióncanaria.
Aut.: NESTOR ALAMO.
Ini.: MARÍA MÉRIDA conacompa-
ñamientode Orquesta.
España.
Columbia.
Núm. Registro:C 9009 + C 9010.
Núm. Catálogo:R 18019.

F-00004/07
01: SOMOS COSTEROS. Corrido
canario.
Aut.: PANCHO GUERRA.
02: BARQUITO VELERO. Canción
canaria.
Aut.: PANCHO GUERRA.
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mt.: MARÍA MÉRIDA con acompa-
ñamientotípico.
España.
Columbia.
Núm. Registro:C 10061 + C 10062.
Núm. Catálogo:R 18593.

F-00004/08
01: ARUCAS. Canción canaria.
Ant.: ANTONIO RICARDO HE-
RRERA [MARTÍN].
02: ARTENARA. Canción canaria.
Ant.: ANTONIO RICARDO HE-
RRERA [MARTÍN].
mt.: MARÍA MÉRIDA y LOS COS-
TEROS.
España.
Columbia.
Núm. Registro: C 10253 + C 10254.
Núm. Catálogo:R 18683.

F-00004/09
01: EL FARROGUERO.Canciónca-
naria.
Ant: ANTONIÓ RICARDO HE-
RRERA [MARTÍN].
02: OLAS QUE VIENEN. Canción
canaria.
Ant: ANTONIO RICARDO HE-
RRERA [MARTÍN].
mt.: MARÍA MÉRIDA y LOS COS-
TEROS.
España.
Columbia.
Núm. Registro: C 11141 + C 11142.
Núm. Catálogo:R 18918.

F-00004/1O
01: ADIÓS, CANARIA QUERIDA.
Canción canaria.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
02: EL ZAGALEJO. Cancióncana-
ria.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
mt.: MARÍA MÉRIDA con acompa-
ñamientode Orquesta.Timple: LEO-
CADIO MACHADO.
España.
Columbia.
Núm. Registro:C 9011 + C 9012.
Núm. Catálogo:R 18020.

F-00005/01
OF ¡AY TEROR, QUE LINDO
ERES!. Rancho parrandero cana-
rio.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
02: TELARITO. Canción canaria.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.

mt.: MARY SÁNCHEZ con acompa-
ñamientode Rondallay Coros. Tim-
pie: MASO MORENO.
España.
Alhambra.
Núm. Registro: EN1130 + EN 1136.
Núm. Catálogo:AL 20027.

F-00005/02
01: ¡P’AL PINO! Ranchoparrandero
canario.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
mt.: MARY SÁNCHEZ con acompa-
ñamiento de Rondalla. Timple:
MASO MORENO.
02: ANDA Y DUERME. Cantar de
arrorró. -

mt.: MARY SANCHEZ con acompa-
ñamientode Coro y Orquesta.
España.
Alhambra.
Núm. Registro: EN1131 + EN 1134.
Núm. Catálogo:AL 20028.

F-00005/03
01: SOMBRA DEL NUBLO. Can-
ción canaria
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
mt.: MARY SÁNCHEZ con acompa-
ñamiento de Rondalla. Timple:
MASO MORENO
02: MIS BUEYES. Cantarboyero
canario.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
mt.: MARY SÁNCHEZ con acompa-
ñamiento de Orquesta. Timple:
MASO MORENO.
España.
Alhambra.
Núm. Registro: EN1132 + EN 1135.
Núm. Catálogo:AL 20029.

F-00005/04
Q ANDRÉ, REPÁSATE EL
MOTÓ. Tinetillo costerocanario.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
mt.: MARY SÁNCHEZ conacompa-
ñamientode Rondalla.
02: ISA DE LA PRIMAVERA. Isa
canaria.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO HERNÁN-
DEZ.
mt.: MARY SÁNCHEZ con acompa-
ñamiento de Rondalla. Timple:
MASO MORENO.
España.
Alhambra.
Núm. Registro: EN1133 + EN 1141.
Núm. Catálogo:AL 20030.
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F-00005105
01: LA ALPISPA. Canción canaria
sobresçguidillas.
Aut.: NESTOR ÁLAMO.
02: QUÉ QUIERES QUE TE MER.
QUE. Canción canariasobresegui-
dillas.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
mt.: MARY SÁNCHEZ conacompa-
ñamiento de Rondalla. Timple:
MASO MORENO.
España.
Alhambra.
Núm. Registro: EN1137 + EN 1139.
Núm. Catálogo:AL 20031.

F-00005/06
01: LA MOLINERA. Cancióncana-
ria sobreAires de Lima.
Aut.: NÉSTORÁLAMO.
mt.: MARY SÁNCHEZ conacompa-
ñamiento deOrquesta.
02: TAMADABA. Canción canaria.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
mt.: MARY SÁNCHEZ con acompa-
ñamiento de Rondalla. Timple:
MASO MORENO.
España.
Alhambra.
Núm. Registro: EN1245 + EN 1246.
Núm. Catálogo: AL 20103 + AL
20104.

F-00005/07
01: LA NOCHE EN ARGUINE-
GUÍN. Canción canaria.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
mt.: MARY SÁNCHEZ, Coroy Or-
questa. -

02: FOLIA LLEVA A MI TIERRA.
Aire de Gran Canaria.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
mt.: MARY SÁNCHEZ con acompa-
ñamientode Rondalla.
España
Alhambra
Núm. Registro:EN. 1249 + EN. 1253
Núm. Catálogo:AL 20107

F-00005/08
01: YO QUIERO A UN CAMBU-
LLONERO. Canto costero.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
02: TÁPATE PEPA. Seguidillas
Aut.: NESTOR ALAMO.
mt.: MARY SÁNCHEZ, Coro y Ron-
dalla.
España.
Alhambra.

Núm. Registro:EN 1250+ EN 1252.
Núm. Catálogo:AL 20108.

F-00005/09
01: CABRA LOCA. Canción canaria.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
02: CAMINITO DE TEROR. Can-
ción canaria.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
mt.: MARY SÁNCHEZ, Coro y Ron-
dalla. Timple: MASO MORENO.
España.
Alhambra.
Núm. Registro:EN 1255 + EN 1257.
Núm. Catálogo:AL 20104.

F-00005/1O
01: Amoresde primavera.Canción.
Aut.: F. HERRERA.
02: El beso del soldado o Adiós
Pilar. Canción.
Aut.: M. Joves.
mt.: JUAN PULIDO.
NewYork. U. 5. A.
Columbia.
Núm. Registro:95218+ 95219.
Núm. Catálogo: 2459-X.

F-00006/01
01: ¡P’AL PINO! Rancho parrandero
canario.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
mt.: MARY SÁNCHEZ conacompa-
ñamiento de rondalla. Timple:
MASO MORENO.
02: ANDA Y DUERME. Cantar de
arrorró.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
mt.: MARY SÁNCHEZ conacompa-
ñamientode Coro yOrquesta.
España.
Columbia.
Núm. Registro:EN 1131 + EN 1134.
Núm. Catálogo:EN 1131 + EN 1134.

F-00006/02
01: SOMBRA DEL NUBLO. Can-
ción canaria.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
mt.: MARY SÁNCHEZ conacompa-
ñamie4to de Rondalla. Timple:
MAS~~~VIORENO.
02: MIS BUEYES. Cantoboyeroca-
nario.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
Int.: MARY SÁNCHEZ conacompa-
ñamiento de Orquesta. Timple:
MASO MORENO.
España.
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Columbia.
Núm. Registro: EN1132 + EN 1135.
Núm. Catálogo:EN 1132 + EN 1135.

F-00006/03
01: “ANDRÉ, REPÁSATE EL
MOTÓ”. Tinetillo costerocanario.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
mt.: MARY SÁNCHEZ con acompa-
ñamientode Rondalla.
02: ISA DE LA PRIMAVERA. Pa-
rranda canaria.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
Int.: MARY SÁNCHEZ con acompa-
ñamiento de Rondalla. Timple:
MASO MORENO.
España.
Columbia.
Núm. Registro: EN1133 + EN 1141.
Núm. Catálogo:EN 1133 + EN 1141.

F-00006/04
01: LA ALPISPA. Canción canaria
sobresçguidillas.
Aut.: NESTOR ÁLAMO.
02: QUÉ QUIERES QUE TE MER-
QUE. Cancióncanaria sobre segui-
dillas.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
mt.: MARY SÁNCHEZ con acompa-
ñamiento de Rondalla. Timple:
MASO MORENO.
España.
Columbia.
Núm. Registro: EN1137 + EN 1139.
Núm. Catálogo:EN 1137 + EN 1139.

F-00006/05
01: MIRE MADRE QUE ME MIRA
• Cancióncanariacon malagueña.
Aut.: NESTOR ALAMO.
02: BENDITO CRISTO DE TELDE.
Folíascanarias
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
mt.: MARY SÁNCHEZ con acompa-
ñamiento de Rondalla. Timple:
MASO MORENO.
España.
Columbia.
Núm. Registro: EN1138 + EN 1140.
Núm. Catálogo:EN il38 + EN 1140.

F-00006/06
01: Sólopor tí. Foxtrot.
Aut.: J. Halpern; C. Larrea.
02: Cinco minutos. Fox moderado.
Aut.: J. Halpern; C. Larrea.
mt.: RAFAEL [JAIMEZ] MEDINA y
su Orquesta.

Barcelona.
La Voz deSu Amo.
Núm. Registro:OKA 593 + OKA 594.
Núm. Catálogo:DA 4380.

F-00006/07
01: Medias de seda. SiIk Stoc-
kings. Tango.
Aut.: JoséBohr.
02: Besos y cerezas.Kisses and
Cherries.Foxtrot.
Aut.: E. Ciará.
mt.: JUAN PULIDO y Orquesta.
América.
Victor.
Núm. Registro: 43369 + 43377.
Núm. Catálogo:80679.

F-00006/08
01: Linares minero.Pasodoble.
Aut.: Miguel Galindo.
02: A lo loco, alo loco. Baiao.
Aut.: A. Guijarro; Gil; Serrano.
mt.: Los Galindos con LUISA LI-
NARES.
España.
Alhambra.
Núm. Registro: C 10021 + C 10027.
Núm. Catálogo:ASL 20062.

F-00006/09
01: Don Juan. Minuetto.
Aut.: Mozart.
02: Séptima sonata.Andante de la
Sonata.
Aut.: Beethoven.
mt.: VÍCTOR DORESTE e IGNA-
CIO RODRÍGUEZ [Guitarras].
España.
Regal.
Núm. Registro: K1927 + Kl930.
Núm. Catálogo:DK 8187.

F-00006/l0
01: En «er» mundo. Pasodoble.
Aut.: S. FernándezLorenzo.
02: ISLAS CANARIAS. Pasodoble
canario.
Aut.: JoseFp]María Tárridas.
mt.: PepeNunez y Orquestatípica
hispano-argentina.
Francia.
Pacific.
Núm. Registro: PART 9.851 + PART
9.852.
Núm. Catálogo:1144.

F-00007/01
01: SIETE ROSAS.Canción canaria.
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Aut.: [DIEGO GARCÍA] CABRERA;
[ANTONIO GONZÁLEZ] SANTA-
MARÍA.
02: ALBORADA GUANCHE. Can-
ción canaria.
Aut.: [DIEGO GARCÍA] CABRERA;
[ANTONIO GONZÁLEZ] SANTA-
MARÍA.
mt.: LOS HUARACHEROS.
España.
Columbia.
Núm. Registro:C 8100 + C 8101.
Núm. Catálogo:A 5141.

F-00007/02
01: Rancherosoy. Rancheramejica-
na dela película “Al son de la Ma-
rimba”.
Aut.: A. Domínguez.
02: Al son de la marimba. Bolero
mejicanode la película del mismo
título.
Aut.: A. Domínguez.
mt.: RAFAEL [JAIMEZ] MEDINA y
su Orquesta. Acordeonista: Serra-
mont.
Barcelona.
La Voz de Su Amo.
Núm. Registro:OKA 552 + OKA 553.
Núm. Catálogo:DA 4354.

F-00007/03
01 TENERIFE.Bolerocanario.
Ant.: [DIEGO GARCÍA] CABRERA;
[ANTONIO GONZÁLEZ] SANTA.
MARÍA.
02: LA ALEGRE CARITA. TIENE
MI MORENA. Isas.
Aut.: [DIEGO GARCÍA] CABRERA;
[ANTONIO GONZÁLEZ] SANTA-
MARÍA.
mt.: LOS HUARACHEROS.
España.
Columbia.
Núm. Registro:C 9228 + C 9229.
Núm. Catálogo:R 18185.

F-00007/04
01: SOL GUANCHE. Cancióncana-
Ha.
Aut.: [DIEGO GARCÍA] CABRERA;
[ANTONIO GONZÁLEZ] SANTA-
MARÍA.
02: ARRORRÓ. Canción de cuna.
Aut.: [DIEGO GARCÍA] CABRERA;
[ANTONIO GONZÁLEZ] SANTA-
MARÍA.

Alhambra.
Núm. Registro:C 9848 + C 9850.
Núm. Catálogo:AL 20034.

F-00007/05
01: ISLA ADENTRO. Cancióncana-
ria confolía.
Aut.: [DIEGO GARCÍA] CABRERA;
[ANTONIO GONZÁLEZ] SANTA-
MARÍA.
02: PUERTO DE LA LUZ. Canción
canaria.
Aut.: [DIEGO GARCÍA] CABRERA;
[ANTONIO GONZÁLEZ] SANTA-
MARÍA.
mt.: LOS HUARACHEROS.
España.
Columbia.
Núm. Registro:C 9184 + C 9185.
Núm. Catálogo:R 18164.

F-00007/06
01: CANARIAS TE SALUDA. Can-
ción de bienvenida.
Aut.: [DIEGO GARCÍA] CABRERA;
[ANTONIO GONZÁLEZ] SANTA-
MARÍA.
02: TIERRA CANARIA.
Aut.: [DIEGO GARCÍA] CABRERA;
[ANTONIO GONZÁLEZ] SANTA-
MARÍA.
Int.: LOS HUARACHEROS.
España.
Columbia.
Núm. Registro:C 9224 + C 9225.
Núm. Catálogo:R 18183.

F-00007/07
01: AÑORANZA CANARIA. Canción
canaria.
Aut: [DIEGO GARCÍA] CABRERA;
[ANTONIO GONZÁLEZ] SANTA-
MARÍA.
02: “CUANDO ME ALEJO DE TÍ”.
“Y TODO CANARIO QUE NIE-
GUE”.
Folíascanarias.
Aut.: [DIEGO GARCÍA] CABRERA;
[ANTONIO GONZÁLEZ] SANTA-
MARÍA.
mt.: LOS HUARACHEROS.
España.
Columbia.
Núm. Registro:C 9226 + C 9227.
Núm. Catálogo:R 18184.

F-00007/08
01: ICOD. SOBRE MOTIVOS CA-
NARIOS. Pasodoble.

mt.: LOS HUARACHEROS.
España.
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Aut.: J. Martín Domingo.
02: Gitanillo de Triana. Pasodoble.
Aut.: JoséFranco.
mt.: BandaOdeón.
Barcelona.
Odeón.
Núm. Registro:SO 5217+ 50 5218.
Núm. Catálogo: 182505.

F-00007/09
01: Pobrecita mía! Canción.
Aut.: Amado Nervo; E. Sánchezde
Fuentes.
02: ¡Mírame así...!. Habanera.
Aut.: E. Sánchezde Fuentes.
mt.: NÉSTOR DE LA TORRE [Ba-
rítono] y Trío Molina [Trío Instru-
mental].
1908.
U.S.A.
Victor. La Voz deSuAmo.
Núm. Registro:78579-A+ 78579B.
Núm. Catálogo:78579.

F-00007/1O
01: MARIQUILLA LA PERRERA.
Polka Risquera.,
Aut.: NESTOR ALAMO.
02: HAY UN RUBIO MAJORERO.
Aire canario.
Aut.: NÉSTOR ÁLAMO.
mt.: MARY SÁNCHEZ, Coro y Ron-
dalla.
España.
Alhambra.
Núm. Registro:EN 1251 + EN 1252.
Núm. Catálogo:AL 20109,

F-00008/01a04
El Soldadode chocolate.Opereta
en tresactos.
Aut.: OscarStraus.
mt.: JUAN PULIDO con La Orques-
ta Internacional de Concierto y
Coro; dirigida por EduardoVigil y
Robles.Otrosintérpretes:Margarita
Cueto, Banuls, Espinal, Hector de
Lara y José Moriche.
España.
La Vozde SuAmo.
Núm. Registro:3878a 3885.
Núm. Catálogo:AE 394 1-44.

F-00009/01
01: Tresvecesguapa.Pasodoble.
Aut.: Laredo.
02: Virgencitadela Macarena.Bo-
lero español.
Aut.: Laredo.

mt.: TRES DE SANTA CRUZ [Peris,
Lorens y Villalba] con acompaña-
miento de Orquesta.
Dir: Mtro. N. Tejada.
España.
Columbia.
Núm. Registro:C 8887+ C 8888.
Núm. Catálogo:R 14915.

F-00009/02
01: Peteneras.Cantopopularespa-
ño!.
A: (Popular)[Arr: RAFAEL JAIMEZ
[MEDINA]].
02: Segovianas.Canto popular.
A: (Popular) [Arr: RAFAEL JAIMEZ
[MEDINA]].
mt.: RAFAEL JAIMEZ [MEDINA].
Barcelona.
Parlophon.
Núm. Registro:129422+ 129423.
Núm. Catálogo:B. 26552.

F-00009/03
01: EN MI TIERRA NO HAY TRIS-
TEZA. Folías.
Aut.: (Popular).
02: GUITARRA DULCE INSTRU-
MENTO. Isas.
Aut.: (Popular).
Int.: SEBASTIAN RAMOS [Voz] y
CARMELO CABRAL [Guitarrista].
Barcelona.
Odeón.
Núm. Registro:SO 5659+ SO 5661.
Núm. Catálogo: 182.691.

F-00009/04
01: Chau Chau. “Quítate de la be-
bida”. Tango.
Aut.: Amichatis; CIará; Sugraflés.
02: El Reo.Tango.
Aut.: María Grever.
Int.: JUAN PULIDO con acompaña-
mientode Orquesta.
Barcelona.
La Voz deSuAmo.
Núm. Registro:7-62183 + 7-62 184.
Núm. Catálogo:AE 2264.

F-00009/05
01: La Pulpera de Santa Lucía.
Tango.
Aut.: H. P. Blomberg;E. Maziel.
02: Vecinita. Tango.
Aut.: JoséRicardo.
mt.: RAFAEL JAIMEZ [MEDINA]
con acompañamientode guitarras:
HermanosRicardo.
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Barcelona.
La Voz de Su Amo.
Núm. Registro: 110-2625 + 110-
2626.
Núm. Catálogo: AE 4074.

F-00009106
01: FOLÍAS CANARIAS. “QUÉ BO-
NITA ES MI MARÍA”. “PARA CAN-
TAR FOLÍAS”. Folías.
Aut.: (Popular).
02: FOLIAS CANARIAS. “CUANDO
UNA QUIERE”. “CAMINO DE LAS
MERCEDES”. Folías.
Aut.: (Popular).
1a JORGE PONCE [=JORGE
SANSÓNI y Orquesta.
La Voz de Su Amo.
Núm. Registro: 110-762+ 110-763.
Núm. Catálogo:AE 2929.

F-00009/07
01: Te vasde mí. Canciónbolero.
Aut.: Sabré;Zorilla.
02: Nochede luna. Bolero fox.
Aut.: G. Curiel.
mt.: RAFAEL EJAIMEZII MEDINA y
su Orquesta.
Barcelona.
Odeón.
Núm. Registro:OKA 572 + OKA 573.
Núm. Catálogo: DA 4378.

F-00009/08
01: Camino de Méjico. South of
the Border. (Down Mexico way).
Fox-serenata
Aut.: Jimmy Kennedy; MichaelCarr
[Adaptación letra española:J. O. de
MendivilJ.
02: Ti, Pi, Tín. Vals.
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Aut.: María Grever
mt.: RAFAEL [JAIMEZ] MEDINA
con laOrquestaMartín de la Rosa.
Barcelona.
Odeón.
Núm. Registro: SO. 8974 + S.O
8976.
Núm. Catálogo:184.444.

E) Discosde 30 cm:

G-0000l/0l
01: “0 tu beli’ astro”. Aria dela ópe-
ra: Tannhausser.
Aut.: Wagner.
02: [Su impresión].
mt.: NESTOR DE LA TORRE [Nes-
tore dellaTorre] acompañadoporLa
Orquestade Milán.
1902.
Milán.
La Voz deSu Amo.
Núm. Registro: 1568.
Núm. Catálogo:052242.

G-00001/02
CANTOS CANARIOS. Obrasinfóni-
ca.
01: Introducción.- Canciónde cuna.-
Tajaraste.
02: Folías.- Seguidillas.-Malagueña.-
Final.
Aut.: TEOBALDO POWER.
mt.: Banda Municipal de Madrid.
Dir: RicardoVilla.
Madrid.
Odeón.
Núm. Registro:5119 + 5120.
Núm. Catálogo: 121.069.

Ii. INDICES

11-1) AUTORES

Aieta, A: F-00002/04-O1.

ÁLAMO HERNÁNDEZ, NÉSTOR
[En algunoscasosfigura con el seu-
dónimo de FULKEN. Véase: F-00004/
01 + 02].
F-00004/01-0l + 02; F-00004/06-01+

02; F-00004/10-01+ 02; F-00005/01-
01 + 02; F-00005/02-01+ 02; F-00005/
03-01 + 02; F-00005/04-01+ 02; F-
00005/05-01 + 02; F-00005/06-0l +

02; F-00005/07-01+ 02; F-00005/08-
01 + 02; F-00005/09-01+ 02; F-00006/
01-01 + 02; F-00006/02-01+ 02; F-
00006/03-01 + 02; F-00006/04-0l +

02; F-00006/05-Q1+ 02; F-00007/10-
01 + 02.

Albert:F-00003/07-01+ 02; F-00003/08-
01 + 02; F-00004/02-01+ 02.

Alcázar: F-00001/02-01.
Alonso, C: F-00003/07-01+ 02.
Alonso, F: F-00001/12-01+ 02.
Amichatis: F-00002/10-01;F-00009/04-

01.
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Andreoni, L. de: F-00002/06-02.
Anglada Ochoa, E: F-00003/l0-01.
Avilés, Adolfo R: F-00003/06-01.

Barajas, Manuel:F-00002/03-02.
Beethoven:F-00006/09-02.
Bes,Leonor: F-00004/03-02.
Blomberg,H. P:F-00009/05-0 1.
Bohr, José:F-00006/07-0l.

CABRERA: F-00007/01-01+ 02; F-00007/
03-01 + 02; F-00007/04-01+ 02; F-
00007/05-01 + 02; F-00007/06-01 +
02; F-00007/07-01+ 02.

Can; Michael:F-00009/08-01.
Carreras,J: F-00001/02-02.
Castillo: F-00001/10-01.
Cérez,C: F-00003/03-02.
Chopin,F: F-00001/03-02.
Ciará,E: F-00002/10-01; F-00006/07-02;

F-00009/04-01.
Cruz,E. N. de la: F-00001/06-02.
Curiel, G: F-00009/07-02.

Discépolo,Enrique: F-0000l/05-02.
Domínguez, A:F-00001/01-01; F-00001/

03-01; F-00007/02-01+ 02.
Donato, Edgardo: F-00002/12-02.
Durán Alemany: F-00001/02-01.

FernándezLorenzo, S: F-00006/10-01.
Filiberto: F-00001/07-01.
Fortuny, R: F-00004/03-02.
Franco, José: F-00007/08-02.

Galindo, Miguel: F-00006/08-01.
García, Belisario de Jesús:F-00002/02-

01.
GARCÍA CABRERA, DIEGO. Véase:CA-

BRERA.
Gasparini, O: F-00001/06-01;F-00002/

06-01.
Gil Serrano: F-00006/08-02.
Gómezdel Castillo: F-00001/12-01+ 02.
GONZÁLEZ SANTAMARÍA, ANTONIO.

Véase:SANTAMARÍA.
Grever, María:F-00002/09-O1+ 02; F-

00002/10-02;F-00009/04-02;F-00009/
08-02.

GUERRA, PANCHO: F-00004/07-01 +

02.
Guijarro, A: F-00006/08-02.
Guizar, T: F-00001/01-02.

Halpern, J: F-00006/06-01+ 02.
Herrera, Francisco: F-00005/10-01.
HERRERA [MARTÍN], ANTONIO [RI-

CARDO]: F-00004/03-01; F-00004/08-
01 + 02; F-00004/09-01+ 02.

Hoyos,R. de:F-00001/07-02.

JoséRicardo:F-00009/05-02.
Joves,M: F-00005/10-02.

Kennedy,Jimmy: F-00009/08-01.

Lacalle, J. M: F-00002/04-02;F-00002/
12-01.

Lapona, A: F-00001/06-01; F-00002/06-
01.

Laredo:F-00009/01-01+ 02.
Larrea,C: F-00006/06-01+ 02.
León: F-00003/09-01+ 02.
Liévano, Eduardo: F-00002/08-02.
Lillo: F-00003/08-01+ 02; F-00004/02-01

+ 02.

Magaldi, A: F-00001/11-01.
Martín Domingo, J: F-00007/08-01.
Martínez,D. José:F-00002/02-02.
Matos Rodríguez, G. H:F-00001/05-01;

F-00002/07-01; F-00002/11-01.
Maziel, E: F-00009/05-01.
MÉRIDA, MARÍA: F-00003/07-01+ 02;

F-00003/08-01+ 02; F-00004/02-01+

02.
Moda, P: F-00001/11-01.
Mozart: F-00006/09-01.
Muñoz Román:F-00001/12-01+ 02.

Nervo, Amado:F-00007/09-01.
Núñez, 6: F-00001/08-02;F-00007/02-

02.

Padilla, Juan: F-00002/03-01.
Pahnerín, Ricardo:F-00002/01-02.
Paz, A:F-00001/08-02;F-00007/02-02.
Paz, L:F-00001/08-02;F-00007/02-02.
Pérez Freire, Osmán: F-00002/05-02.
Pettorossi, H. G: F-00003/06-02.
Piana: F-00001/10-01.
Picot, Juan:F-0000l/09-01+ 02.
Portela, Carlos M: F-00001/11-02.
Powel, T: F-00001/01-02.
POWER,TEOBALDO: G-00001/02.
Provost,H: F-00001/04-02.
PULIDO, JUAN: F-00003/10-02.

Quiroga:F-00003/09-01+ 02.

Ralph Benatzhy:F-00001/10-02.
Retana,Alvaro: F-00002/01-01.
Romero,M: F-00001/05-01;F-00003/03-

02; F-00003/04-01+ 02.

Sabré:F-00009/07-01.
Salina, M: F-00001/04-01.
Samuels,W: F-00001/01-02.
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Sánchezde Fuentes,E:F-00007/09-01+

02.
SANTAMARÍA: F-00007/01-01+ 02; F-

00007/03-01 + 02; F-00007/04-01+
02; F-00007/05-0l + 02; F-00007/06-
01 + 02; F-00007/07-01 + 02.

Straus,Oscar: F-00008/01 a04.
Sugrañés:F-00002/1 0-01; F-00009/04-01.

Tagle Lara, B:F-00002/05-01.
Tarridas [Barri], Jose[pl María:F-

00001/08-01;F-0000 1/09-01+ 02; F-
00006/10-02;F-00007/02-01.

Teisseire,Luis:F-00002/07-02;F-00002/
11-02.
(Popular): F-00003/01-01 + 02; F-
00003/02-01+ 02; F-00003/03-01;F-
00003/05-02; F-00004/04-01+ 02; F-
00004/05-01 + 02; F-00009/02-01 +

02; F-00009/03-01÷02; F-00009/06-
01 + 02.

Ulecia:F-00001/02-01.

Valdespí, Armando:F-00002/08-01.

Wagner:G-00001/01-01.
Whitcup, L: F-00001/01-02.

Zorilla: F-00009/07-01.

11-2) TÍTULOS

A lo loco. Baiao. F-00006/08-02.
A media luz. Tango cantado.F-00002/

12-02.
A mí que. (1 don’t care).CanciónJoco-

sa.F-00003/10-01.
ADIOS, CANARIA QUERIDA. Canción

canaria.F-00004/l0-01.
AL CRISTODE LA LAGUNA. Malague-

ñascanarias.F-00004/04-01.
Al sonde la marimba.Boleromejicano

de la película del mismo título. F-
00007/02-02

ALBORADA GUANCHE. Cancióncana-
ria. F-00007/01-02.

Allá en el bajo. Tango Canción. F-
00001/11-01.

Alma... Tango.F-00002/08-01.
Amores de primavera. Canción. F-

00005/10-01.
ANDA Y DUERME. Cancióndecuna.F-

00005/02-02; F-00006/01-02.
ANDRÉ, REPÁ.SATEEL MOTÓ. Tineti-

lb costerocanario.F-00005/04-01;F-
00006/03-01.

AÑORANZA CANARIA. Cancióncana-
ria. F-00007/07-Ol.

Aria de la ópera: Taunhauser.G-00001/
01.

ARRORRÓ. Canciónde cuna. F-00007/
04-02.

ARTENARA. Cancióncanaria.~F-00004/
08-02.

ARUCAS. Cancióncanaria.F-00004/08-
01.

BALCÓN CANARIO. Cancióncanaria.
F-00003/08-01.

BARQUITO VELERO. Cancióncanaria.
F-00004/07-02.

BENDITO CRISTO DE TELDE. Folías
canarias.F-00006/05-02.

Besosde muerte. Bolero Yucateco.F-
00002/02-02.

Besosy cerezas. Kissesand Cherries.
Foxtrot. F-00006/07-02.

CABRA LOCA. Canción canaria. F-
00005/09-01.

Callecitade mi barrio. Tango. F-00001/
06-01; F-00002/06-01.

CAMINITO DE TEROR. Cancióncana-
ria. F-00005109-02.

Caminode Méjico. South of the Bor-
der. (Down Me~dcoway). Fox sere-
nata.F-00009/08-01.

CAMINO DE TUNTE. Canciónparran-
deracanaria.F-00004/03-01.

Campanas.Tango. F-00002/08-02.
CANARIAS TE SALUDA. Canciónde

bienvenida.F-00007/06-01.
CANCIÓN CANARIA. Canciónde “Las

Leandras”.F-00001/12-02.
CANTOS CANARIOS. Obra sinfónica.

G-00001(02.
Chau Chau. “Quítate de la bebida”.

Tango argentino. F-00002/1 0-01;F-
00009/04-01.

Cicatrices.Tango.F-00003/06-01.
Cincominutos. Fox moderado.F-000061

06-02.
Colombina.SerenataGalante. F-00002/

01-01.
Confesión. Tango. F-00001/05-02; F-

00002/05-02.
¿Cuándo?. Canción Chacayalera. F-

00002/05-01.
CUANDO LLORA UNA PALMERA.

Cancióncanaria.F-00004/03-02.
CUANDO ME ALEJO DE TI. Y TODO

CANARIO QUE NIEGUE. Folías ca-
narias.F-00007/07-02.

Cuatrovidas.Bine echoes.Fox-rumba:
F-00001/02-02.
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Desilusión.Tango. F-00003/10-02.
DESVELOSDE AMOR. Canción-son.F-

00004/O 1-02.
Don Juan. Minuetto. F-00006/09-01.

El besodel soldadoo adiós Pilar. Can-
ción. F-00005/1 0-02.

El ciruja. Tango:F-00001/06-02.
EL FARROGUERO. Cancióncanaria.E-

00004/09-01.
El Gavilán. The Hawk. Canción. F-

00002/09-02.
El Huérfaz~ Tango. F-00002/04-01.

¡Pobrecitamía!. Canción. F-00007/
09-01.

El Reo.The Culprit. Canción. F-00002/
10-02; F-00009/04-02

El rosal florido. Vals criollo de la pelí-
cula “Luces de Buenos Aires”: F-
00001/05-01.

El viento selo llevó. Pasodoblede la
película “Rosa de Africa”. F-00003/
09-02.

EL ZAGALEJO. Canción canaria. F-
00004/10-02.

El Zorzal. Tango Canción. F-00001/11-
02.

En «er»mundo. Pasodoble.F-00006/10-
01.

EN MI TIERRA NO HAY TRISTEZA.
Folías.F-00009103-01.

ENTRE ADELFARES. “CANTO A LA
PALMA”. Cancióncanaria.F-00003/
07-01.

Eso es Mentira. It’s Not True. Tango
Canción.F-00002/09-01.

Fea. Tango.F-00003/06-02.
FOLIA LLEVA A MI TIERRA. Canción

canana.F-00005/07-02.
FOLÍAS CANARIAS. “TODAS LAS CA-

NARIAS TIENEN”. “COMO ESE
TEIDE GIGANTE”. Folías. F-00003/
01-01.

FOLÍAS CANARIAS. “ QUÉ BONITA
ES MI MARÍA”. “PARA CANTAR
FOLÍAS”. Folías. F-00003/02-02;F-
00009/06-01.

FOLÍAS CANARIAS. “CUANDO UNA
QUIERE”. “CAMINO DE LAS
MERCEDES”. Folías F-00003/02-01.

FOLÍAS CANARIAS. “CUANDO UNA
QUIERE”. “CAMINO DE LAS
MERCEDES”. Folías.F-00003/02-02;
F-00009/06-O2.

FOLÍAS CANARIAS. “EL HONOR DE
UNA MUJER”. “CUANDO CANTO
LAS FOLÍAS”. Folías.F-00003/01-O2.

FOLÍAS DE LAS PALMAS. “QUE MI
MADRE”. Folías.F-00003/04-02.

FOLIAS TINERFENAS. Folías: E-
00003/03-01.

FOLÍAS, TRISTES FOLÍAS. Folías ca-
narias.F-00004/05-02.

Gitanillo de Tziana. Pasodoble. F-
00007/08-02.

GUITARRA DULCE INSTRUMENTO.
Isas.F-00009/03-02.

HAY UN RUBIO MAJORERO. Canción
canaria.F-00007/10-02.

ICOD. SOBRE MOTIVOS CANARIOS.
Pasodoble.F-00007/08-01.

Intermezzo. Fox-canciónde la película
delmismo título: F-0000l/04-02.

ISA CANARIA. “PARA MÍ QUE ANDO
PERDIDO”. “ES TANTO LO QUE
TE QUIERO”. Isas:F-00003/05-02.

ISA CANARIA. “A CHO JUAN EL DEL
MAJUELS”. “AL MONTE DE LA
ESPERANZA!. Isas: F-00003/05-Ol.

ISA DE LA PRIMAVERA. Canciónca-
naria.F-00005/04-02;F-00006/03-02.

ISAS DE LAS PALMAS. “CUANDO
UNA CANARIA QUIERE”. Isas. E-
00003/04-01.

ISLA ADENTRO. Cancióncanaria. F-
00007/05-01.

ISLAS CANARIAS. Pasodoble.F-00001/
08-01; F-0000l/09-01;F-00006/1 0-02;
F-00007/02-01.

LA ALPISPA. Cancióncanariasobrese-
guidillas. F-00005/05-01; F-00006/04-
01.

LA ALEGRE CARITA. TIENE MI MO-
RENA. Isas.F-00007/03-02.

LA ALPISPA. Cancióncanariasobrese-
guidillas. F-00005/05-01;F-00006/04-
01.

LA MOLINERA. Cancióncanariasobre
Aires deLima. F-00005/06-Ol.

LA NOCHE EN ARGUINEGUÍN. Can-
ción canaria.F-00005/07-01.

La Pulpera de Santa Lucía. Tango. F-
00009/05-01.

La reinade la Jota. Canción. F-00003/
03-02

Ladrillo. Tango: F-00001/07-01.
LANZAROTE. (ISLA BRAVIA). Canción

canaria.F-00003/08-02.
LasGolondrinas. CanciónYucateca.E-

00002/01-02.
Linaresminero.Pasodoble.F-00006/08-

01.
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Llévamea la verbenade SanAntonio.
Dúo-Habanerade “LasLeandras”.F-
00001/12-01.

Lola. TangoCanción. F-00002/04-02.
LOS GUANCHES. Pasodoble:F-00001/

09-02.

Madrecita! Yo me muera Tango. F-
00002/07-02; F-00002/1 1-02.

Marinela. Pasodoble.F-00001/08-02; F-
00007/02-02].

MARIQUILLA LA PERRERA.Polkans-
quera.F-00007110-01.

Mediasdeseda.Silk Stockings.Tango.
F-00006/07-01.

MI HIERRO LINDO. Cancióncanaria.
F-00004/02-01.

¡Mírame así..!Habanera.F-00007/09-02.
MIRE MADRE QUE ME MIRA. Can-

ción canaria con malagueña. F-
00006/05-01.

MIS BUEYES. Cantarboyero canario.
F-00005/03-02; F-00006/02-02.

Mocosita. Tango. F-00002/07-01; F-
00002/11-01.

Nochede luna. Bolero fox. F-00009/07-
02.

Noches de Colón. Tango: F-00001/07-
02.

OLAS QUE VIENEN. Cancióncanaria.
F-00004/09-02.

¡P’AL PINO! Ranchoparranderocana-
no. F-00005/02-01; F-00006/01-01.

PALMERO SUBE A LA PALMA. Isas
canarias.F-00004/05-01.

Para ti. CamelTrot. F-00001/10-02.
PENÓN GOMERO. Cancióncanaria.F-

00003/07-02.
Perfidia. Foxtrot de la película delmis-

mo título: F-00001/03-O1.
Peteneras.Canto popular español. F-

00009/02-01.
Pobrecito Faraón. Canción Satírica. F-

00002/12-01.
PUERTO DE LA LUZ. Cancióncanaria.

F-00007/05-02.
¡Pum!...~Garibaldi!...ShimmyHumorís-

tico. F-00002/06-02.

Que Dios te ampare. Zambrade la pe-
lícula “Rosade Africa”. F-00003/09-
01.

QUÉ QUIERES QUE TE MERQUE.
Cancióncanariasobreseguidillas.F-
00005/05-02;F-00006/04-02.

QuejaPampera. Tango.F-00002/03-02.

Ranchero soy. Rancheramejicanade la
película“Al son de la Marimba”. F-
00007/02-01.

RUBIO Y ALTO. Canción de cuna. F-
00004/06-01.

SANTO DOMINGO Y SEGUIDILLAS.
Aires popularescanarios.F-00004/04-
02.

Segovianas.Canto popularespañol.F-
00009/02-02.

Séptimasonata.Andante.F-00006/09-02.
SIETE ROSAS. Canción canaria. F-

00007/01-01.
Silla vaquera. Foxtrot: F-00001/01-02.
Sin tí. Fox Lento: F-00001/02-01.
SOL GUANCHE. Canción canaria. F-

00007/04-01.
Soldado de chocolate. Opereta en tres

actos.F-00008/0la 04.
Sólopor ti. Foxtrot. F-00006/06-01.
SOMBRA DEL NUBLO. Canción cana-

ria. F-00004/01-01; F-000005103-01;
F-00006/02-01.

SOMOS COSTEROS. Corrido canario.
F-00004107-01.

TAMADABA. Canción canaria.F-00005/
06-02.

TÁPATE PEPA. Seguidillas.F-00005/08-
02.

Te vas de mí. Canciónbolero. F-00009/
07-01.

TELARITO. Canción canaria. F-00005/
01-02.

TENERIFE GUANCHE. Cancióncana-
ria. F-00004/02-02.

TENERIFE.Bolero canario.F-00007/03-
01.

Ti, Pi, Tín. Vals. F-00009/08-02.
TIERRA CANARIA. Pasodoble.F-00007/

06-02.
Tres vecesguapa. Pasodoble.F-00009/

01-01.
Tristeza. Estudio n°3op. 10. Tango: F-

00001/03-02.

Un momento. Foxtrot: F-0000l/0l-01.

Valencia. Canción o Romanzatradicio-
nal. F-00002/03-01.

Vals de las velas..Vals sobreel motivo
popular“Auid Lang Syne”de la pelí-
cula “El puente de Waterloo”. F-
00001/04-01.

Vecinita. Tango. F-00009/05-02.
Viejo ciego.Tango.F-00001/10-01.
Virgencitade la Macarena.Bolero es-

pañol.F-00009/01-02.
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YO QUIERO A UN CAMBULLONERO.
Cantocostero.F-00005/08-01.

Yo traigo la vida en un hilo. Canción.
F-00002/02-O1.

11-3) INTÉRPRETES

Arcos y [JUAN] PULIDO. Dúo: F-
00002/01-01+ 02.

BandaOdeón:F-00007/08-01+ 02.
Banuls:F-00008/01a 04.
Benito, Emilia: F-00003/03-01+ 02.

CABRAL, CARMELO:F-00009/03-01 +
02.

Chacareros, Los. Cuarteto español
conTejaday su GranOrquesta:F-
00001/08-01 + 02; F-00007/02-O1 +
02.

Cueto,Margarita:F-00008/01a 04.

DORESTE, VÍCTOR: F-00006/09-01 +
02.

Dorrego, Rosita [acompañada por el
Dúo Ricart y Balaguer]: F-00004/
01-01 ÷02

Espinal:F-00008/01a04.
ESPINO,ISABEL: F-00003/04-01+ 02.

Galindos,Los [acompañando aLUISA
LINARES]: F-00006/08-01+ 02.

Gámez, Celiay Aníbal Vela. [Acompa-
ñados por La Orquestadirigida
por Mtro. Alonso]:F-00001/12-01.

Gámez,Celia. Coro y Orquestadirigi.
daporMtro. Alonso: F-0000J./12-02.

Gómez,Carmen[Acompañada por La
OrquestaPlantación]: F-0000 1/08-
02.

HermanasGómez[Acompañadas por
La Orquesta Plantacióni:F-00001/
08-01.

HermanosRicardo [acompañando a
RAFAEL JAIMEZ MEDINA]: F-
00001/05-01+ 02.

HERNÁNDEZ, MANUEL [acompañan-
do a MANUEL OSSORIO]:F-00003/
05-01 + 02.

HUARACHEROS,LOS. Cuartetocana-
rio: F-00007/01-01 + 02; F-00007/03-
01 + 02;

F-00007/04-01+ 02; F-00007/05-01+02;
F-00007/06-01+ 02; F-00007/07-01+

02.

JAIMEZ MEDINA, RAFAEL: F-00001/
01-01 + 02; F-00001/02-01+ 02; F-
00001/03-01 + 02; F-00001/04-01 +

02, F-00001/05-01+ 02 [acompañado
por Los Hermanos Ricardo]; F-
00003/09-02[con la OrquestaMonto-
liu]; F-00006/06-01+02; F-00007/02-
01+ 02; F-00009/02-O1+02; F-00009/
05-01 + 02, F-00009/07-01+ 02, F-
00009/08-01+ 02.
[En algunoscasos figura RAFAEL
MEDINA y en otros RAFAEL JAl-
MEZ].

Lara, Héctorde: F-00008/01a 04.
LINARES, LUISA y Los Galindos: F-

00006/08-01+ 02.

MÉRIDA, MARÍA: F-00003/07-01+ 02
[acompañadapor LOS COSTEROS];
F-00003/08-O1 + 02; F-00004/02-01+
02 [acompañada por CONJUNTO
CANARIO. Dir: LEOCADIO MA-
CHADO]; F-00004/05-01 + 02; F-
00004/06-01 + 02; F-00004/07-01 +

02; F-00004/08-01+ 02; F-00004/09-
01 + 02 [acompañada porLOS COS-
TEROS]; F-00004/10-01+02 [y Or-
questa dirigida por LEOCADIO
MACHADO].

Moriche, José:F-00008/01a04.

Núnez,Pepe:[Con la Orquestatípica
hispano-argentina]: F-00006/10-01
+ 02.

Odeón.Ver Bandade Odeón.
Orpheus.Cuartetovocal. F-00001/04-

01.
OrquestaMartín de la Rosa:F-00001/

03-01 + 02; F-00003/09-01+ 02; F-
00009/08-01 + 02.

OrquestaMontoliu: [Acompaña a RA-
FAEL JAIMEZ MEDINA]: F-00001/
01-01 + 02; F-00001/02-01+ 02; F-
00003/09-02.

OrquestaPlantación:F-00001/08-O1+

02.
OSSORIO, ANTONIO:F-00003/05-01+

02.

PONCE, JORGE:F-00003/01-01+ 02; F-
00003/02-01 + 02, F-00009/06-01+
02.

PULIDO, JUAN: F-00001/06-01+ 02; F-
00001/07-01 + 02; F-00001/lO-01 +

02; F-00001/11-01+ 02; F-00002/O1-
01 + 02 [Arcos y JUAN PULIDO,
Dúo]; F-00002/02-01+02; F-00002/03-
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01 + 02; F-00002/04-01+ 02; F-00002/
05-01 + 02; F-00002/06-01+ 02; F-
00002/07-01 + 02; F-00002/08-01+

02; [y Orquesta,dirigidaporEduardo
Vigil y Robles]F-00002/09-0l+ 02; F-
00002/10-01 + 02; F-00002/11-01+
02; F-00002/12-Ø1+ 02; F-00003/06-
01 + 02; F-00003/10-0l+ 02, F-00005/
10-01+ 02; F-00006/07-01 + 02; F--
00008/01 a 04 [con MargaritaCuetoy
La OrquestaInternacional de Con-
cierto y Coro; bajo la dirección del
mtro. Eduardo Vigil y Robles], F-
00009/04-01+ 02.

RAMOS, SEBASTIÁN: F-00009/03-01 +

02.
Ricart y Balaguer [Dúo]: F-00004/01-01

+ 02.
RODRÍGUEZ, IGNACIO: F-00006/09-01

+ 02.

SÁNCHEZ, MARY: F-00005/01-01+ 02;
F-00005/02-01+ 02; F-00005/03-01+

02; F-00005/04-01+ 02; F-00005/05-
01 + 02; F-00005/06-01+ 02; F-00005/
07-01+ 02; F-00005/08-01+ 02; F-
00005/09-01 + 02; F-00006/01-01+
02; F-00006/02-01+ 02; F-00006/03-
01 + 02; F-00006/04-01+ 02; F-00006/
05-01+ 02; F-00007/10-01+ 02.

SANSÓN, JORGE.Véase: PONCE,JOR-
GE

Serramont:F-00007/02-01+ 02.

Tomás, Maruja: F-00003/09-01.
TORRE, NÉSTOR DE LA [Nestore de-

lla Torre]: F-00007/09-01 + 02; G-
00001/01-01

TRES DE SANTA CRUZ [Peris, Lorens
y Villalba con acompañamientode
Orquesta. Dir: maestro N. Tejada]:
F-00009/01-01+ 02

Vela, Aníbal. Canta con Celia Gámezy
la Orquesta dirigida por Mtro.
Alonso: F-00001/12-01.





DOCUMENTOS SOBRE LA MÚSICA
EN LA CATEDRAL DE LAS PALMAS

(1661-1680)
LOLA DE LA TORRE (t)

El periodo queaquíse documentaarranca con una situación de
magisteriode capilla vacante,por procesamiento inquisitorialdel que
había sido su titular, el compositorecijano Juan de Cuevas,segúnse
vió en la entrega anterior.Estemúsicocontinuabano obstanteen la
ciudad de Las Palmasy seguía colaborandocon la catedral: se leen-
cargaba laorganizacióny dirección de determinadasfestividades,lo
quedaba lugar a libramientosextraordinarios en su favor a pesarde
encontrarseen situaciónde «despedido».Hastaentradoel año 1661 se
le detectay aparececitado en lasactas esporádicamente.Pero a partir
del veranode ese año, enque llega el nuevo maestro,su nombredes-
aparece de losacuerdoscapitulares. Sóloen noviembrede 1668com-
parece en lacatedraluna sobrinasuyavendiendo partede su música
al cabildo, quienle comprala «Misa de40 tono» queaún seconserva
en elarchivo. Estaventapodía significar que Cuevashabía fallecido
ya, aunqueno consta.

El nuevomaestrocontratadopor elagente delcabildo en Sevillay
queseembarcóparaLasPalmasen Cádiz,vía Tenerife,llamado Miguel
de Yoldi, eraun buenmúsico,pero hastahace pocose ledesconocía
absolutamente porla historiografía musicalde la Península.Lola dela
Torre seextrañabade tal laguna, pero al detectarserecientementelas
primerasnoticias suyasfuera de Canariasse evidenciaquellegó aquí
siendoaúnjoveny que,por lo tanto, fue un compositorquevivió rela-
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tivamentepoco. Era navarro,y debió nacer hacia 1635 opoco antes,
puesen noviembrede 1643 se le recibecomo mozode coro en lacate-
dral de Burgosj. Al mudar la voz adquirióuna estimabletesitura de
contralto (tenorino),pero yaentoncesno estabaen Burgos,segúnpare-
ce. Tenemosindiciosdequesupadreo un tíopaternosuyoestabaliga-
do comomúsicoa la Capilla Real,por lo queno sería deextrañarque
Yo/di completarasuformacióncomo compositoren Madrid, tal vezcon
elmaestroCarlos Patiño, ajuzgarpor la calidadde sumúsicayel lega-
do de obras de estemaestroque, posiblemente porconductosuyo,se
conservanen nuestracatedral.En los primerosdías de agosto de 1655,
al ser nombradomaestrode capilla de la catedralde Almeríaelpresti-
gioso monje jerónimofrayFranciscode Losada, Yo/dies tambiénreci-
bido allí para prestarsus servicioscomocantorcontralto. Se le daun
permisoy ayudapara quevayaa traer a sufamilia, puesestabaya ca-
sado,y seestableceen laciudadandaluza.Supresenciaen Almeríaes
desde elprincipio muyestimaday, cuandoLosadase marchaa ocupar
el magisteriode capilla de Cádiz en 1656,quedaYoldi ejerciendoallí el
oficio demaestro,y hastase le ofrecequese inscribaen lasoposiciones
para ocuparel magisterio,cosaqueno hizo 2, posiblementepor querer
ganar aún másexperiencia antesde dar estesalto profesional.Cinco
añosdespuésse sientepreparadoy, tal vezcomo consecuenciade los
intentoscanariosde contrataren Cádiz a Losada,vendrásu antiguo
subalternoen Almeríaa Canarias: Yoldi sesentíaya muycapazy vino
llamadoa regentarla capilla catedraliciadeLasPalmas.

La actuaciónde Miguel de Yoldi como maestrode capilla y cantor
de lacatedral canariarezumadesdesullegada ordenyprofesionalidad.
Pero tuvo la mala suertede sufrir un ataquede «perlesía»(una hemi-
plegia) delquesehaceneco ya lasactasen 1668, encuyomesde no-
viembredecideel cabildocontrataral cantorlisboetaJuande Figuere-
do Borgespara ejercercomotenorde la catedraly comoayudantedel
maestrode capilla, sin dudaporque Yo/di habíaquedado bastanteim-
pedidopara desempeñarel cargopor sí solo. En julio de 1669 decide
el cabildo jubilar definitivamentea Yoldi con la mitad de su salario,

LÓPEZ CALO, José:La música enla Catedral de Burgos, vol. V: Documentario
musical(III) (Burgos: Caja de Ahorros delCírculo Católico, 1996), p. 126, doc.
3.088.La fechaexactaes 9-NOV-1643, y elacuerdo diceasí: «Mandoserecibir en
el colegio de los mozosde coro a Miguel de Yoldi, con atenciónde hacerlema-
yor mercedadelante,segúnfuere procediendoy aprovechando». Sututor musi-
cal en Burgoshubo de serel maestrode capilla BartoloméOlague deYagüe.

2 SobreYoldi en Almería véase PAJARES BARÓN, Máximo: Francisco Losada
(h. 1612-1667).Vida yobra deun maestrode capilla (Cádiz: Universidad, 1993),
pp. 30-31.
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relevándolede todassusfuncionesy confiriéndolea Figueredoel ran-
go de maestrode capilla con elsalario inherentea tal empleo.El por-
tuguésera también unbuenprofesionaly un estimablecompositor.

Estosdosmaestros,que nosdejaroncada unoalgo másde unado-
cenade buenascomposicionesen latín, en sumayoría paradosy tres
coros, desapareceríancasisimultáneamente.Primero Figueredo, falle-
cido en abril de 1674.Yoldi, aunquemenoscabadode salud,sepresen-
ta inmediatamentepara asumir de nuevo la dirección de la capilla,
pero suesfuerzole fue fatal, puesfallecepoco másde dos mesesdes-
puésde dirigirla, enjulio delmismoaño. Sucesivamente,las viudasde
ambos músicosofrecenen venta al cabildo las obras musicalespro-
pias y ajenasdel archivode sus respectivosmaridos,que sonadquiri-
das. En estasadquisicionesse incluyen los villancicos compuestos,
aunque,desgraciadamente,ya no seconservanen la catedral.

Inmediatamenteseescribea la Penínsulapara que los agentesde
Madrid, Cádizy Sevilla busqueny contratenun nuevomaestroy, tras
largas gestiones,se dirige finalmenteal cabildo elprestigiosocompo-
sitor AlonsoXuárez,maestrode capilla de Sevilla (recién llegadodes-
de la catedral de Cuenca), recomendandoa su destacadodiscípulo
DiegoDurón, clérigo y compositorde muchaciencia. Habíaéstenaci-
do en 1653 en Brihuega(Guadalajara),siendoeducadomusicalmente
desdeniño en el monasteriojerónimo de Lupiana. Mástarde seesta-
bleció en Cuenca,dondeestabaXuárez,para aprenderde ély suceder-
le cuandoéste sefuera a la catedral sevillana,si bien el cabildo con-
quenseno quiso avenirsea tal sucesión. Durónembarcaríapara
Canariasen mayode 1676y asumiríaen Las Palmaselmagisteriode
capilla durantecincuentay cincoaños,nada menos.Desdesu llegada
se nota, comoen elcaso deYoldi, la presenciade unaautoridadseria
y muy responsable.A travésde lasactasdescubrimosqueera, además
de un magníficocompositor, un consumadoviolonista, y hasta un
buencomponedorde violonesdescalabrados...

Durante los interregnosdel magisterio de capilla de esteperiodo
(1660-61y 1674-76) seponede manifiestola competenciade algunos
miembrosde ella capacesde regentarlay tambiénde componer.As4
faltandoya el maestroJuande Cuevas, elcontralto Bartoloméde Vega,
maestroen ocasionesde los mozosde coro, preparó la músicaen la
navidadde 1660,y el sochantreFélix Rodríguez,secundado porsu
colegaSimónLorenzo,preparólos oficios de SemanaSantaen 1661.
Cuandofallecieron los maestrosYoldi y Figueredo,y hastala llegada
de Durón, las competenciasdel maestrode capilla,especialmenteen lo
que tocabaa componervillancicos polifónicosy otraspiezas,fueron
asumidaspor el organistapalmeroGonzálezMontañés.
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JuanGonzálezMontañésera elorganista principalde la catedralde
Las Palmasdesdela décadade los cincuenta,comose ha visto en la
anterior entrega,y lo seguiríasiendohastasufallecimientoentradoya
el siglo xviii. Era casadoy fue padre de varias hijas queprofesaron
comomonjasen variosconventosinsulares (unade ellasllegó a seror-
ganistay otra maestrade capilla en La Palma).En los añossetentaen-
viudó, tras lo cualse apresta aordenarsesacerdote, de loque las actas
capitulares dancumplida informaciónal final delperiodoaquídocu-
mentado.

Las obligacionesde segundoorganista las desempeñabaen 1661 el
capitán don Diego de Carvajal, deuna conocida familia de Gáldar,
quien fue despedidoen enero de 1662por no compatibilizar biensus
negocioscon susobligacionesen la catedral.Fue sustituidoen adelan-
te comosegundoorganista catedraliciopor suhijo, llamado Fernando
de Carvajal o FernandoPrieto o Fernando Guanarteme,puescon los
tres nombresse le mencionaen lasactascapitulares.

Maestrosde mozosde coro,sochantres,cantoresy ministrilescom-
pletan unacapilla que tuvo cierto esplendoral llegar Yoldi y que lue-
go, por causade la crisis económica,fue sufriendoel deterioro quese
refleja en laspeticionesde adelantode los salarios,en las quejas,en
las renunciasy en lasausencias.El apreciadoministril formadodes-
de niño en la catedralCristóbal MuñozBejarano,por ejemplo,semar-
chó a la catedralde Cádiz regentadapor el maestroLosada. Cuando
llegó Durón comenzaba,afortunadamente,un ciclo de mejoríaeconó-
micay de recomposiciónde la plantilla de músicos.

Llaman la atenciónen esteperiodo las alusionesconstantesa los
letristas de losvillancicos, cuyos nombresnuncaaparecen(puestra-
tabandirectamenteconellos los compositoresde la catedral), peroque
son bien pagadosa travésdel maestrode capilla año tras año. Tam-
biénes interesantela noticia de queen abril de 1663 secomprópara
la catedralun clavicordio...

* * *

Comoen anteriores ocasiones,la licenciadaInmaculadaSanabria
ha digitalizadolos acuerdossiguiendolas normasde rigor, y ha ela-
borado también con minuciosidadlos utilísimos índicesonomásti-
cos. En el próximo volumenesperamosculminar con su estimable
colaboraciónla publicacióndel corpusde actasmusicalescanariasdel
siglo xvii.

Lothar SIEMENS HERNÁNDEZ
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DOCUMENTOS
SOBRELA MÚSICA EN LA CATEDRAL DE LAS PALMAS

(1661-1680)

3587. Encabildo lunes24 de henerode
1661 años.

330 realesa Bartoloméde Vega.—
Acordóseen estecabildo queaBartolo-
mé de Vega, músico queoy rigela capi-
lla, se le dentreintaducadosde ayuda
de costapor la Navidad queha hechoy
se le libre enel arcay bolsade fábrica.

3588. Idem.

SaluadorAlfonso, aumentode salario
50 ducadosy medio cahíz de trigo..—
Acordósellamadoantediem conferidoy
votado quea SaluadorAlfonso, músico
contralto,se le añadansobreel salario
quetienecinquentaducadosde salario
y mediocahízde trigo, y corra desdeoy
y se anoteenla contaduría.

3589. Idem.
30 ducadosa SebastiánRomán de

ayudade costa.—Acordósellamadoante
diem quese ledena SebastiánRomán,
músico contraalto, treinta ducadosde
ayudade costade quentade fábricapor
estavez y se le libren sobreel arcay
bolsade dicha fábrica.

3590. Idem.

Martín Cobos 150 ducadosde sala-
rio.—A la peticióndeMartín Cobos,mi-
nistril corneta, llamadoante diem se
acordóquese le aumenteel salarioso-
bre el que tiene hastaen cantidad de
ciento y cinquentaducadosy el trigo
quetiene, y corra el salariodesdeoy y
se anoteen la contadurfaen el libro de
salarios.

3591. Idem.
20 ducados a Féliz Rodríguez—Al

memorial de Féliz Rodríguez,ayudante
de sochantre,se acordóque se le den
veinte ducadosde ayudade costapor
estavez y se lelibren de quentade fá-
bricasobre la bolsade dicha fábrica, y
paraello se abrael arca.

Déudasa Don Venturade Silva.—En
estecabildo llamadoantediem y visto
el podery libranza de don Venturade
Siluay las peticionesde susacreedores
y la relacióndela contaduríadeldinero
que tiene ganadodicho don Ventura,
músico destasantaiglesia, y estáen el
arca, se acordóquese le den al señor
canónigoLinzagalos veintey seisreales
quepagó pordicho don Venturade los
costosdeltrigo de Fuerteventuray Lan-
zaroteque se le repartió a dicho don
Ventura,y treintay tresrealesaXpistó-
val de Montesdoca,y lo restantecumpli-
mientoa los 140 reales6/4, quesegúnla
relaciónde la contaduríatiene ganados,
y se denal señorcanónigodonJuanCa-
brexaspor quentade su deuda,y cada
parte del reciuo en los papelesal pie
desteacuerdo,y sepongantodoslospa-
pelesen la contaduríaen el legaxoco-
rrespondiente,y el señorracioneroMa-
rrero no votó enesteacuerdo.

3593. Idem.

Fianzasdel señorracioneroMacel.—
En estecabildo,el señorracioneroMa-
cel ofreció por su fiadorparala mayor-
domíade fábricadesteañode 661 al se-
ñor racioneroBlas Marrero su persona
y bienes,y se acordóquese admite la
fianza y se otorgue en escrituraen la
conformidadqueel año passado,y se
cometeal presentesecretarioque la
otorgueennombredeste cabildo.

3594. En cabildo martes8 de febrero de
1661 años.

A ManuelAntonio 20 ducadosmásde
renta.—Yala peticiónde ManuelAnto-
nio, músico contralto, llamado ante
diem sebotó por bolillas secretasy se
acordóquese le aumenteel salariopor
mayorparte,que se ledenveynteduca-
dos más de renta en la que tiene en
cadavn año, y sele aduiertetratede es-
tudiar con apersibimientoque el cabil-
do ledarápor despedidono haziéndolo.

3595. Idem.3592. Encabildo viernes28 de enero de
1601 años. A la peticiónde Antonio Masías,pide
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quatrocientos reales prestadosa pagar
en los dosterciosde abril y agostodes-
te año, auiéndose llamadoa cabildo
antediem se acordópormayorpartese
le prestendichos400 reales pagandola
mitad en el tercio de abril y la otrami-
tad en el deagostodandofiança, y se le
dende la bolsade fábricay paraello se
abrael arca,y el señorarcedianodon
Domingo de Espinozadixo le fiaba en
dicha cantidady su mercedlo firmó
como fiador, y el cabildo la admitió y
mandóquela contaduríale dé librança
con esteacuerdo,y tome la razóndel
préstamopara quese le rebaxeen los
dichos dosterciosde abrily agostodes-
te presenteaño.

3596. Idem.

Simón Lorenço, 100 realesde ayuda
de costa.—Acordósellamadoante diem
parala peticiónde Simón Lorenço,ayu-
da de sochantre,quese ledencienrea-
les de ayudade costay se le libren por
quentade fábrica.

3597. Viernes 18 de febrero de 1661
años.

Mozo de coro,MatíasAlfonso.—Acor-
dósequese nombraenla plazade mozo
de coro queay vaca a Matías Alfonso,
hermanode SalvadorAlfonso, músico,y
quesu hermanolo invíe allamar.

3598. En cabildo viernes25 defebrero
de 1661años.

A cabildo.—A cabildoparaver la ren-
ta quetiene el órganoconrelaciónde la
contaduríay ver qué se haráen razón
delas faltasy determinarlo queconven-
ga.

3599. Idem.
Llauerodel coroFranciscoMartín.—

Acordósequese nombrapor llauerodel
coroa FranciscoMartín, mozode coro,
con el salariode sus antecesores,y se
anoteen la contaduría.

3600. En cabildo lunes21 de marzode
1661.

200 realesa Xpistóbal Muñoz.—A la
peticiónde Xpistóbal Muñoz se acordó
llamadoantediem y conferidoy votado
que se le prestendocientosrealespor
quentade susalariodesteterciode abril

y a pagaren él y se le dendel arca y
bolsade la fábrica, y paraellos seabra
y seanoteenla contaduría parabaxarse
asu tiempo.
3601. En cabildo sábado26 de marzo

de 1661 años.

Don Diego Carvajal cumpla con su
obligacióndel órgano.—Acordósellama-
do antediem vista la relacióndela con-
taduría, que el capitándon Diego de
Carvajalcumpla con su obligación del
órgano tocándoleporsu personamisma
los díasquele toca, y queel díaquefal-
tare se da por vacala plazapara pro-
beerlael cabildo.

3602. En cabildo lunes28 demarzode
1661 años.

Ayudasde sochantressiruanporse-
manas.—Acordóseque SimónLorenzoy
Féliz Rodríguez,ayudantesde sochan-
tres, asistan ambos al coro siempre
como tienenobligación, y cadavno de
ellos por semanasecheel compásen el
facistol, no obstante,queamboshande
asistiry cantarsiemprecadavno ensu
coro.

3603. En cabildo lunes 4 de abril de
1661 años.

Fiestasde Corpusy comisarios para
ellas.—En este cabildo se nombraron
porcomisariosparalas fiestasdel díay
octauade Corpus Christi alos señores
arcedianoEspinozay racionerodon Pe-
dro de Vera, y las fiestasan de ser: el
díade Corpus antesde salir la proce-
Sión el coloquio y danzade la yglesia
acostumbrada,y otro día por la tarde
vna comediaen la plazade los Alamos
despuésde encerradoel SanctísimoSa-
cramento,y las fiestaslo quequisieren
los señorescomisarios,a cuyadisposi-
ción se encomienda,y el maestrode ca-
pilla y organistacumplancon cuydado
su obligación.

3604. En cabildo jueues7 de abril de
1661 años.

130 reales prestadosa Martín Co-
bos.—Acordósea la peticiónde Martín
Cobos,ministril, quese le prestenlos
cientoy treinta realesquepide delarca
y bolsade fábricapor quentade susala-
rio apagarenesteterciodefin de abril,
y paraello seabrael arcay se anoteen
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los libros de la contaduríaparaquese
bajena su tiempo.

3605. En cabildo lunes16 de mayo de
1661 años.

Calendistas.—Acordósequeel maes-
tro de los mozosde coro tengacuydado
de instruir y enseñara los mozos de
coro, los quesonmás a propósitopara
lascalendas,paraqueno aya las faltas
quese vencadadía, y no sedescuydede
los demás,y quepaselascalendaspara
quelos muchachosno diganen el...

3606. Idem.
Mozo de coro se busque.—Acordóse

que el maestrode mozos de coro bus-
quepor las escuelasvn muchachode
buenavozparaquepuedadezirlos ver-
sos ycalendasy lo hagapareceranteel
señorracioneroMacel consu relacióna
cabildo.

3607. Idem.

Gramáticapor el arte de Antonio.—
Acordósequeel maestrode gramáticala
enseñepor el arte de Antonio Nebri-
censse,comose ha hecho siempre,y el
maestrode mozosde corolos hagaasis-
tir al estudio.

3608. Idem.

SochantreFéliz Rodríguez 100 do-
blas.—Enestecabildo auiéndosellama-
do antediem parael memorialde Féliz
Rodríguez,ayudantede sochantre,con-
ferido y votado por bolillas secretasse
acordópor la mayorpartequese nom-
bra al dicho Féliz Rodríguezpor so-
chantre destasanctayglesiay assímis-
mo pormúsicodela capilladeella, yha
de tener obligación de asistir a vno y
otro cargo,y el apuntadorlo apunteen
ambas partesen el quadernolas faltas
queen ellos hiziere,y se leseñaladesa-
lario porvno y otro ciendoblasen cada
vn añoy corra desdeoy el salario,y ha
de tenerobligaciónde estudiary adies-
trarse y seruir los dichos officios con
toda puntualidad y decencia,y se le
guarden las preheminenciasa ellos
anexas,y se leentreguepor el presente
secretariola pandectadel dicho officio
de sochantrey ceremoniasdel coro, y
los libros de cantollano de estasanta
yglesiaporel inventario,con asistencia
del señorracioneroMacel y vn conta-

dor, de loqual ha de darreciuoenel li-
brode la contaduría.

3609. Idem.
Fuellista del órgano Sebastián de

Puentes.—Eneste cabildo, auiéndose
llamado antediem y votadopor ceduli-
llas secretas,senombrópor fuellistadel
órganoa Sebastiánde Puentes,mozode
coro, con retenciónde suplazay el sa-
lario acostumbrado.

3610. En cabildo viernes20 demayode
1661 años.

Mozode coro Pascual Camacho.—En
estecabildo se acordó que se admite
por mozo de coro en la plazade Se-
bastián Rodríguez de Puentes,digo,
de JuanGonzález,fuellista que fuedes-
ta santayglesia, a PascualCamacho,
y queel apuntadorle asienteen elqua-
derno.

Mozode coro DiegoRodríguez.—Ad-
mitióse en el seruiciode mozode coro
sin rentaa DiegoRodríguezy queentre
enla primeraplaza quevacarey prefie-
ra aDiegoRomero.

Mozode coroDiegoRomero.—Admi-
tióseen seruiciode mozode coroaDie-
go Romeroy queentreen la plazaque
vacaredespuésde acomodadoenplaza
conrentaDiegoRodríguez.

3611. En cabildo lunes 4 de julio de

1661 años.
Librero del coro.—Nombróseen este

cabildoenla plazade librero del coroa
SaluadorXiménes,mozodecoro, con el
salariode suantecesor.

3612. En cabildo viernes15 dejulio de
1661 años.

110 realesa Hernandode Vázquez
parael resqatede su hijo Alonso Váz-
quez.—Ala peticiónde HernandoVáz-
quezpide se le mandedar paraayuda
del resqate deAlonso Vázquez,su hijo,
mozo de coro que fue en esta santa
yglesia, y que está captiuo en Argel,
auiéndose llamadoantediem y votado
porbolillas secretas,se acordóquese le
dendiez ducadosde limosnaparael di-
choefectoy selibren sobreel señorra-
cionero don Esteuande Linzaga por
quentade hazimientosgeneralesdepar-
te del dabildo de su hazimiento dela
ysla deLa Palma,y con reciuo y dicha
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libranza se le lleuen en quentaen la
contaduría.

3613. En cabildo miércoles27 dejulio
de 1661 años.

100 realesa Féliz Rodríguezpresta-
dos.—Al memorial deFélix Rodríguez,
sochantre,se acordó que se le presten
cienrealespor quentade su salariodel
tercio deagostocorrientey se librenen
la bolsa de fábricay se anoteen la con-
taduríapara quese bajeasu tiempo en
el libro de préstamosqueestámandado
hazer,y paraello seabrael arca.

3614. Encabildo viernes29 dejulio de
1661 años.

Demanda de Juan de Cuevas—En
este cabildoentróLuis Rodríguez,nota-
rio, y hizo notorio vn trasladomandado
darporel señorprouisordevnademan-
dade Juande Cuevas,presbítero,y otro
de vna demanda de doñaInés Andrés
González,sobrevnos mili realesquese
dieronaDiego Pérez,y se acordó queel
señorprocuradormayor pidalos autos
y los lleve al señorcanónigo doctoraly
al abogado delcabildo y conparecerde
amboshagaescritorespondiendo.

3615. Idem.
200 reales a Muñoz.—Acordóse a

Xpistóbal Muñoz, ministril, se le pres-
tende la bolsa de la fábrica dozientos
reales,a pagarlosen la pagadel tercio
correspondientede fin de agosto,y se
librensobre dicha bolsay se anotenen
el libro de préstamosparabajarlosasu
tiempo, y para este efecto se abra el
arca.

3616. Idem.

A cabildo.—Acabildo paraver quése
hará en razónde los cien ducadosque
se inbiabanpara traer los músicos y
maestrode capilla.

3617. En cabildo lunesprimerodeagos-
to de 1661.

200realesaMendoza.—Acordóseque
se le prestanpor quentadel tercio de
agostodesteañoa Domingode Mendo-
za, ministril, duçientosreales,y se le
dende la bolsa de fábricay seabrael
arco paraello y se anoteen la contadu-
ría paraqueasu tiemposele desquente.

QueaBartoloméde Vega [maestro de
capilla interino]se ledenduçientosrea-
lesporquentade susalariodel terciode
agostode esteañoy se ledende la bol-
sa de fábricay seabrael arca paraello,
y se anoteen la contaduríaparaquea
su tiempo se ledesquente.

3618. En cabildo miércoles3 de agosto
de 1661 años.

Maestro de capilla y músico tenor,
ayudade costa.—En este cabildollama-
do antediem, y vista la cartadel señor
canónigo JuanGonzálezBoza en razón
del maestrode capilla y músico tenor
que hanvenido a la ysla de Tenerife,
conferidoy votado se acordoquese les
dé a cadavno de los dosayudade cos-
ta: convieneasaber,al maestrode capi-
lla seiscientosrealesy al músico tenor
quinientosreales,quehazentodoscien
ducados,paraque paguen lacostaque
hanhechoenel viage,y se le librenpor
quentade fábricaa faborde los susodi-
chos sobreel señorcanónigoEscobar
de quentade lo quedebea dicha fábri-
cadel hazimiento deTenerife,y asímis-
mo se acordóquese lesprestea los di-
chosmaestrode capilla y músico tenor
cienducadospor quentade susalario,y
se libren asimismosobreel dicho señor
canónigoEscobarpor dicha quentade
fábrica, y tomereciuosde cadavno de
los dosdelo quereciuepor su quentay
estalibranzase remitaal señorcanóni-
go don JuanGonzálezBoza y se leres-
pondaasu carta.

3619. En cabildo miércoles3 de agosto
por la tarde despuésde vísperas
año de 1661años.

Cartade SuMagestad.Fiestasolemne
por Su Magestad.—En este cabildo
auiéndose leydovnacartadel Reynues-
tro SeñorqueDios guarde,en que en-
cargase haganenestasantayglesiaora-
cionesy rogativasporel buensucesode
lasarmasy exército de Estremaduray
auiéndoseconferidoy votadose acordó
portodo el cabildo queen cumplimien-
to de loqueSuMagestadmandase co-
mienzedesdemañanaquatrodestemes
vn nouenariode missas solemnesa la
Virgen SanctíssimaNuestraSeñora,de
susfestiuidadesimplorandosu auxilio y
se diganen el altar mayordespuésde
primaconasistenciadel cabildo quelle-
garáhastael viernes dozedestemes,y
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el campanerotoquea estasmisas en la
forma acostumbrada,y el sábadotreze
del messe hagaprocessióngeneralrota-
tiva por la tarde al Santo Cristo a su
hermita dela Cruz, paralo qual el señor
provisormandarácitar las comunidades
y cofradías,y el domingo catorzedeste
messehagavna fiesta solemneal Sanc-
tísimo Sacramentodescubiertotodo el
díadesdeantesde tercia con todo apa-
rato de primera clase missa y sermón
del misterio, la qual, se diga por la in-
tenciónde SuMagestad,y seencierreel
Sanctísimo Sacramento después de
completascon processión alrededordel
coro comola infraoctauadel Santísimo
Sacramento,y a la siesta asistan los
músicosy ministriles y organista en la
forma acostumbrada,y que se dé cien-
cia al señorcorregidorparaque mande
limpiar las calles y preuengaa la ciudad
para que asistan a las rogativas, y se
propongaal señorprouisor todo lo su-
sodichopara que su mercedse sirua de
alzarel entredichoporestetiempo para
que con toda decenciay autoridad se
haga y mande citar a los curas de los
lugarespara que en sus iglesiashagan
rogativasy se pongan papelesen las sa-
cristíasencargandolo mismo a los sa-
cerdotes, y estando presente el señor
provisor el arcedianodon Domingo Es-
pinoza dixo que viene en el acuerdo y
que lo haráassí demuy buenavoluntad
y alzará el entredichopor todo el dicho
tiempo, y se acordóse auisea maestro
de ceremonias,de capilla y sochantrey
al campanero.

3620. En cabildo lunes 8 de agosto de
1661 años.

A la petición de Manuel Antonio se
acordó quese leprestencien realespor
quentade susalario de estetercio de fin
de agostoy se libren enel arca y bolsa
defábricay se anoteenel libro de prés-
tamosparabajarlos a su tiempo.

3621. En cabildo sábado 13 de agosto
de 1661 años.

200 realesal maestrode capilla y 200
a Simón Marín.—Acordóseala petición
de Miguel de Yoldi, maestro de capilla,
y Simón Marín, músico, quese lepres-
tendocientosrealesa cadauno delarca
y bolsa de la fábricapor quentade sus
salarios,y paraello se abray se leslibre
sobredicha bolsay se anoteen el libro

de préstamospara que se bajen a su
tiempo enla primerapagaenterade su
salario, queserála deNauidad.

3622. Encabildo miércoles17 deagos-
to de 1661 años.

A cabildo.—A cabildo pararesponder
ala cartade don Diego de Agreday de-
terminarla razónde la qantidadquesu-
plió por el maestrode capilla y adjudi-
carlo y ver si se le gratificará a dicho
don Diegosu trabajo y cuydadocon al-
guna cantidado regalo, y ver lo que se
le escribirá en razón de la quenta del
señordon Antonio Galeasque se traerá
a cabildo.

3623. Idem
Simón Marín, músico.—[En esteca-

bildo, auiéndose]llamado antediem y
conferido y votado, se acordópor todo
el cabildo que se reciue a Simón Marín,
músico tenor,que remitió el licenciado
don Diego de Agreda de Seuillla por
músicotenor de la capilla de esta santa
yglesiacon el salariode dozientosduca-
dosy veinte y quatro fanegasde trigo en
cada vn año quele está señaladopor
acuerdode estecabildo, y corra el sala-
rio desdeveinte y vno de junio de este
presenteaño, queotorgó la escriturade
obligación con el dicho don Diego de
Agreda.

3624. Idem.
La casade los libros dos llaves.—

Acordóse que la casade los libros no
tengamás de dos llaves,la vna tengael
sochantrey la otra el maestro de capi-
lla, y no aya otra llave ni se pongaotra
sobrepellizalgunaen dicha casa.

3625. Idem.
Maestro de capilla, sus obligacio-

nes.—Eneste cabildo,auiéndosellama-
do antediem y visto la cartadel licen-
ciadodon Diego de Agreday escritura
que remitió con el maestro de capilla
que invía a esta santayglesia y demás
acuerdos, conferidoy votado se acordó
por todo el cabildo quese admite y re-
ciue al dicho maestro Miguel de Yoldi
por maestro de capilla de esta santa
yglesia conel salariodesusantecesores,
que son trecientos ducadosy veinte y
quatro fanegasde trigo, los cien duca-
dos por el exercicioque hazecon la ca-
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pilla y los dozientosducadosy el trigo
por el magisterio,el qual salariocorre
desde veintey vno de junio de esteaño,
que otorgóla escrituracon el dichodon
Diego de Agreda de venir a estasanta
yglesia,y ha detenerel dicho maestro
de capillaobligaciónde hazerexercicio
conlos músicostodas lassemanasdos o
tresdíascadasemanalo menor,en que
no ha de auer falta, y assímismoha de
entregarlos villancicos de Nauidad y
Corpus Christi que hiziere para esta
yglesiao copiade ellos con su música
comoes costumbre,y hazertodo lo que
el cabildo acordaretocantea su oficio
en seruicio de la yglesia,demásde las
obligacionesordinariasde su oficio y
asistenciaque sonde tabla, y ha de te-
nerel dicho maestroobligacióndetener
siempreenseñandodos o tres mucha-
chos debuenavoz para que cantenti-
ples en la capilla, sin que por ésto ni
por otros queenseñareni por otra cosa
algunade suoficio ayade lleuarayuda
de costani tenerestecabildo obligación
de dárselade justicia, y se leentreguen
los libros y papelesde cantode órgano
por inventario quese haráporpresencia
del señorracioneroMacel y el presente
secretario,y dará reciuodelios en dicho
inverítario,el qual, se traygay se ponga
en el archivode estecabildo,y el dicho
maestrode capilla ha defirmar este
acuerdoviniendo en todo en el conteni-
do. Le hize notificado esteacuerdoal
maestrode capilla Miguel de Yoldi en
22 de agostode 1661, presenteMarías
Seruantesy Luis Váez, mozode coro, y
lo firmó el dicho maestroal piedél. El
licenciadoFlores [rúbrica]. El licencia-
do Tamarís [rúbrica]. Miguel de Yoldi
[rúbrica]. El licenciadoFloresde Figue-
redo [rúbrica].

3626. En cabildo viernes19 de agosto
de 1661 años.

Cabildo de añodel señorAguilar.—Al
memorial de la capilla de música, se
acordó conferidoy votado porbolillas
secretasquese abrael arcay, de la bol-
sa dedepósitosdel dineroqueay enella
tocanteala prebendadel señorcanóni-
go Aguilar, se saquelo que importa el
cabildo de año quese hizo porel dicho
señordon Marcosde Aguilar, ajustado
primero en la contaduría alcostode la
cera, música y officio al cabildo y los
demáscostos,y se pongaen lacontadu-

ría el dinero y se repartacon el de la
procesióndel señorEscobary lo demás
queay querepartir.

3627. Idem.
370 realesque debía el maestrode

capilla se le remitenpor ayudade cos-
ta.—Acordósellamado ante diem que
los tresientosy setentarealesquedon
Diego deAgreda suplióenSeuilla porel
maestrodecapilla Miguel de Yoldi por
quentade susalario,se leremitenal di-
cho maestrode capilla por ayuda de
costa, atento auerse detenidoen Seui-
ha porvenir aestayglesiamuchotiem-
po a su costa,y no se lecarguenen su
salario.

3628. Idem.
Don Diego de Agreda 800 realesde

plata—En estecabildo, auiéndosella-
madoantediem, se acordóqueal licen-
ciadodon Diego de Agredase lepaguen
los trezientosy setentarealesquequedó
apagarporel maestrodecapilla Miguel
de Yoldi paraquelos pagueal dueño,y
assímismolos veintey quatrorealesque
costóla escriturade la obligaciónde los
músicos,que todo monta trecientosy
nouentay quatroreales,paralo qual se
le remitanenletra cienpessosde plata
al dicholicenciadodon Diego de Agre-
da, los setentay cinco pessosde plata
paraque de ellos paguelos trecientos
nouentay quatrorealesde behlónsobre-
dichosdel maestrode capilla y escritu-
ra, y lo restantecumplimiento alos di-
chossetentay cinco pessosde platalos
tome el dicho licenciadodon Diego de
Agredaparaguantesporel cuydadoque
ha tenido en seruicio de esta sancta
yglesiay su fábrica cathedral, asíenla
conducción delos músicoscon en la
quentacon el señorprior don JuanAn-
tonio Galeasy susherederos,queestáa
su cargo,y los otrosveinte y cinco pes-
sosrestantes,cumplimiento a los cien
pessosde plata, los tengaen su poder
para yr gastando enlos costos de la
quentay pleyto con los herederosdel
dichoseñorprior Galeassobrelos ma-
ravedíesquedebeaestayglesiay docel
que auíade inviar y auisó quetenía
comprado...

3629. Idem.

Cartade JuanNuñez.—Acordóseque
se respondaa la cartade JuanNúñez
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Merchánagradeciéndolesu atencióny
cortesía.

3630. En cabildo lunes5 deseptiembre
de 1661 años.

Fiesta de NuestraSeñoradel Pino,
vayan losmúsicos.—Acordóseen este
cabildo que para celebrarla fiesta de
NuestraSeñoradel Pino el maestrode
capilla señalelos músicosquevayana
Terory divida la capillaen la conformi-
dad quees costumbreotras veses,de
maneraqueno ayafalta y quedecapilla
enteraenestasantayglesia.

3631. Idem.

100 realesa Martín Cobos.—Acordóse
quese le prestendel arcay bolsade fá-
brica a Martín Cobos cien realespor
quentade su salariode estetercio de
agosto cumplidoy seanoteparavajarse
en elpagamiento dedicho tercio.

3632. Idem.

Trasladonotificado aestecabildo del
pleytodel maestroJuande Cuebas.—En
estecabildoentró Luis Rodríguez,pres-
bíteronotario,y dio trasladode vnade-
mandadel maestrode capilla quefue
Juan de Cuebassobre el salario, y se
acordóqueel señorprocuradormayor
pidalos autosy responda endefensadel
cabildoy pida se compulsenlos acuer-
dosnecessarios.

3633. Idem.
Inventariode papelesde música—En

estecabildo se entregóel inventariode
los papelesy libros de música decanto
de órganoquese entregaronal maestro
de capilla Miguel de Yoldi y se mandó
ponerenel archivodelcabildo.
3634. En cabildo lunes 19 de septiem-

bre de1661 años.

Préstamodel maestrode capilla, se
difiere lapaga.—Acordósellamado ante
diem quelos cien ducadosquese pres-
taron almaestrode capilla [Miguel de
Yoldi] y a Simón Marín no se les des-
quentenen las libranzasde estetercio
de fín de agostosino en los deNavidad
y fín de abril primerossiguientesdepor
mitad, y se anoteen el libro de présta-
mos en la contaduríapara que a su
tiempobajen.
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3635. Encabildo viernes23 deseptiem-
bre de1661 años.

Don Diego de Caruajal no gane el
tiempo queno asiste.—Acordósellama-
do antediem y votado por bolillas se-
cretasque,atentoquedon Diego de Ca-
majalsefue dela ciudadsin licenciade
estecabildo,queel apuntadorle ponga
asspasen el quadernolos días de su
obligación del órgano segundo, desde
principios deseptiembrequehafaltado.

3636. En el cauildo spiritual de viernes
7 deoctubrede 1661.

50 ducadosa Simón Marín presta-
dos.—Seacordó,vista la peticiónde Si-
món Marín, músicotenor,quepide se le
prestencincuentaducados paraynbiar
aSeuilla abuscarasu muger,hauiéndo-
seconferidoy botadose acordó quese
le prestedichacantidadporquentade
su salario, a pagar en los tercios co-
rrientesde dicho salariopor mitad en
cadatercio, y se le librensobreel señor
canónigodon Pedrode Escobar,haze-
dor de Tenerife, paraqueporquentade
fábricalos dé al dichoSimón Marín o a
la personaqueordenare enla contadu-
ría el dichopréstamoconlos demásque
deue, para quentaa su tiempo se le
bayabaxandode los terciosde su sala-
rio.

3637. En cabildo lunes17 deoctubrede
1661 años.

ManuelAntonio no inquietealosmú-
sicosy ministrosni echeel compásen
la capilla.—En estecabildo, auiéndose
conferidoque Manuel Antonio, músico
de la capilla, el sábado pasado15 de
estemes anduuo desatentoestandoen
la capillaen la misa de NuestraSeñora,
seacordóqueporahoraen presencia de
estecabildo se le reprehendaáspera-
mentey quedesdeluegoparala prime-
ravez queanduuieredescompuesto en
el coro o fuera del corocon los demás
músicosde estaSantayglesiaquededes-
pedido,y el señordeánle hagaquitar
delquaderno enla primeraocasiónque
cornetaalgunainquietud de las que el
cabildo le ha reprehendido,y demásde
esto acordóqueen ningunamanerael
dicho Manuel Antonio echeel compás
ni rija la capillaa falta del maestrode
capilla, sino queafalta de maestropor
sus enfermedadeso ausencialegítimas
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echeel compásel licenciado Bartolomé
de Vega, [contralto], y a su falta Sebas-
tián Román o Simón Marín, y no con-
travengaa estoso la dichapena.

3638. En cabildo martes25 deoctubre
de 1661 años.

330 realesde ayudade costaaBarto-
lomé de Vega.—Enestecabildo,auién-
dosellamadoantediem parala petición
de Bartoloméde Vegapide vna ayuda
de costaporel trabaxode auer tenidoa
su cargola capilla de músicael tiempo
quefaltó maestrode capilla, conferidoy
votado por bolillas secretasse acordó
por mayorpartequese le den treynta
ducadosde ayudade costay se libren
sobreel señorcanónigodon Bartolomé
de Linzaga,quese los paguede quenta
de la fábrica por quentade lo que su
merceddebea dicha fábricadel tiempo
de suhazimientode Tenerife,y se leha-
ganbuenosa dichoseñorcanónigopor
dicha libranzacon reciuoen suquenta.

3639. Idem.

A la petición del licenciadoMuxica y
Xpistóbal Muñoz, piden cada vno
duzientosrealesprestados,no ha lugar.

3640. En cabildo sábado29 de octubre
de 1661 años.

ManuelAntonio despedido.—Ala pe-
tición de ManuelAntonio, queestádes-
pedidode laplazay exerciciode músico
de la capilla deestasantayglesiapor los
excesosy desacatosquecometió, pide
se levueluaaadmitir a dichoexercicio,
conferidoy votadopor bolillas secretas
se acordóqueno halugary queno se le
admitapeticiónen estarazón.

Ayuda de costa.—Acordósevotado
porbolillas secretasqueaManuelAnto-
nio, músicoquefue de la capilla de esta
santayglesia,se ledende ayudade cos-
ta treintaducadosfuera de lo quetiene
ganado,y se libreny dendel arcay bol-
sa de fábrica y lo seruido,y queni el
secretarioque fuere ni el presentere-
ciuapeticiónsuyaen razóndeseradmi-
tido enla capilla de música.
3641. En cabildo spiritual viernes4 de

nouiembrede 1661 años.

200 reales,préstamoaXpistóbalMu-
ñoz.—A1memorial deXpistóbal Muñoz
pide se le prestendozientosrealespor

quentade susalario,conferidoy votado
se acordó que se le prestendozientos
realespor quentade su salario con
quentadel terciocorrientede fin de di-
ziembre, y se anoteen el libro de prés-
tamosparaquese bajena su tiempo y
paraello se abrael arca.

3642. Idem.

A cabildo para ver a quién se nom-
brarápor maestrode mozosdel coro y
en qué forma.

3643. Idem.
100 reales prestadosa Féliz Rodrí-

guez.—Al memorialde Féliz Rodríguez,
sochantre,se acordó conferidoy votado
quese leprestendel arcay bolsade fá-
brica porquentade susalario cienrea-
les y se anotenen el libro de préstamos
paraquesebajeafin del terciocorrien-
te, yparaello seabreel arca.

3644. En cabildo lunes14 denoviembre
de 1661 años.

A cabildo.—A cabildo paraver quése
harácon el organistamenor, si sedes-
pediráo no por las faltasquehaze.

3645. En cabildo viernes18 de noviem-

bre 1661 años.
FiestadeSantaCathalina.—Almemo-

rial del mayordomo de la hermita de
SantaCathalinase acordóqueel día de
su festiuidadvayanlos músicosquesue-
lenyr, y el maestrode capillalos repar-
ta de suertequeno aya falta en la ygle-
sia en la forma que se acostumbraen
dicha festiuidad,y quelos señorescapi-
tularesquefuerenala misay vísperase
les pongan lasorasy se les dé el recado
que escostumbreenla sacristíamayor.

3646. En cabildo viernes9 dediciembre
de 1661 años.

Los dosniños de Icod tiples se admi-
ten y salariode ellos—En este cabildo,
auiendo entradolos dos niños quevi-
nieronde Icod paratiples de estasanc-
ta yglesia,Nicolás y Matías, y auiéndo-
los oydo el cabildo, los admitió en las
dos plazasde mozos de coro de esta
santayglesia,y acordóquea cadavno
se leañadanquinzedoblasmásde sala-
rio para su sustento,y que asistanal
corocomolos demás,y queno se lere-
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partansemaneríasde altaresni acócitos
porel maestroporquetenganlugar de
aprender,y asímismose acordóqueel
señormayordomode fábricales dé a
cadauno unasotanade sargay manteo
devayetay sobrepellizparaquevengan
al coropor quentade fábrica, y se le
encarganal maestrode capilla paraque
los enseñecomotieneobligación.

3647. Idem.

Organistamenor.—Acordóseque el
organistamenorasistaasu obligacióny
exerciciocomo es obligadoy se le inti-
mepor el presentesecretarioque a la
primerafaltaquehagase daráporvaca
la plaza para proueerlaen quien co-
nuenga.

3 648. En cabildo viernes 23 dediciem-
bre de 1661.

Maestrode mozosde coro—En este
cabildo, auiéndose llamadoantediem y
votado por bolillas secretas,se acordó
que se diuida el salario y oficio de
maestrode los mozos de coro, por ser
asíconvenienteporaora,entreel maes-
tro de capilla Miguel de Yoldi y Andrés
GómezCastrillo, presbíterocapellán del
coro, a los qualesnombra estecabildo
en dicho oficio para el añode 1662,
cadavno con lamitad del salariode él,
y ha detenercuydadoy cargoel dicho
maestrode capilla dedarleslecciónde
canto llanoy exerciciode él todos los
díasno festiuos, y hazerlosalmeary lo
demás queescostumbre,y el licenciado
Andrés Gómezha detener cuydadoy
cargode todo lo demástocantea dicho
magisterio,entrarcon ellos en elcoroy
dara missay ceremonias delcoro y al-
tar queles tocan.

3649. En cauildo 9 de henerode 1662.

A cabildo—A cabildo paravnapeti-
ción del maestrode capilla [Miguel de
Yoldi] en nombrede todoslos músicos.

A cabildo.—A cabildoparavn memo-
rial de Sebastiánde Fuentes,follista de
estasantayglesia, pide vna ayuda de
costapor el tiempo que asistea refinar
los órganoscon ynforme delorganista
de si sean afinadoo no enesteaño.

organista,pide se bueluaa poneren el
cuadernopor aberleapuntado laplassa
el señorpresidentedel coro.

3651. En cabildo lunes 16 de henerode
1662 años.

Don Diego Caruajal restituido a su
oficio de organista.—En este cabildo
vista la peticiónde don DiegoCaruajal,
organista menor desta santayglesia,
pide ser restituído ala dicha plassade
organista por aberla apuntadoen el
quadernoel señorpresidentedel coro.
Conferidoy votadopor uolillas secretas
se acordópor la mayorpartequese ad-
mite y restituyeal dichooficio de orga-
anista, y el apuntadorlo asienteen el
quadernodesdeestedíaconcalidadque
el dichodon Diego Caruajalasistaper-
sonalmentea su obligaciónlos díasque
le tocaren,con apersiuimientoquea la
primerafaltaque hiciereen dichooficio
quede desdeluegobacala plassade or-
ganista,y queel dichodon Diego se da
por despedidoen dichoexercicio desde
luegoquehagala falta, y se acordóassí-
mismo, votadoporbolillas secretas,por
la mayorparte, queluego quehagala
falta, parareceuirlo otra vez en dicho
exercisioaya de sermateriade graciael
resiuirlo, y paraesteacuerdofue llama-
do antediem.

3652. Idem.

Aumentode salarioal sochantre.—En
estecabildo llamadoantediem parael
memorialde Féliz Rodríguez,sochantre
de estasantayglesia,en quepide au-
mentode salarioen dichaplassapor la
cortedaddelquetiene y el grandetraua-
jo del oficio, conferidoy votadopor uo-
lillas secretasse acordó por todo el
cauildo neminediscrepantequesele da
y señalaen cadaañode salariodosmill
reales,entrando enellos lo queoi tiene
de renta,conqueajustenlos dichos dos
mili realesen cadaañoy vn caísde tri-
go, todo de quentade la fábricacathe-
dral, y sele encargaal dicho Féliz Ro-
dríguezcontinúeenel estudiodela mú-
sicay exerciciode él cumpliendocon el
acuerdoen que fue nombradoen dicho
oficio desochantre.

3650. ldem. 3653. Idem.

Plazade mozodecoro.—En esteca-
bildo llamadoantediem para nombrar

A cabildo.—A cabildo paravna peti-
ción de don Diego Caruajal, segundo
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la plazade mozode coro quedexóJuan
Díaz, se nombró por todo el cabildo a
Juan Martín, y que el apuntadorlo
asienteen el quaderno.

3654. En cabildo ysábado21 dehenero
de 1662 años.

Se guardelo acordado,don DiegoCa-
ruajal.—Enestecabildo,oydavnapeti-
ción de donDiegode Caruajalsobreque
se le leuantaseel acuerdo deste cabildo
hechoen 16 de henero,en quese acor-
dó quese boluía anombrarenla plassa
de segundoorganistacon calidadque a
la primerafalta quehisierese ledapor
despedido,conacuerdoqueparavoluer-
le areceuirade serpormateriagrauos-
sa i no contradixente,conferidoy bota-
do por bolillas secretasse acordó se
guardelo proueídoen queseamateria
grauosael boluerloa receuirhechala
falta.

3655. Idem.
Ayuda de costaa los músicos—En

este cabildollamadoantediem paravna
peticióndel maestrode capilla [Miguel
de Yoldi en que] pidevnaayudade cos-
ta en nombrede la capilla y músicosde
ellaen aguinaldodestasPasquas,confe-
rido y votado por bolillas secretasse
acordópor la mayorparte se les dé al
maestrode capilla y músicos de ella
quinientos realesen onra destasPas-
quasy los repartanen estamanera:al
dicho maestrode capilla siento y sin-
quentareales,y los tresientosy sinquen-
ta cumplimientoa los quinientosreales
porcantidadalos demásmúsicos.

3656. Idem.
Ayuda de costa.—Enestecabildo lla-

madoante diem parauna petición de
JuanDíaz, mosso de coro destasanta
yglesia,despídesede dichaplazay pide
unaayudade costaparaun ábitode se-
ñor SanFrancisco en cuyareligiónen-
tra, oydo y conferidoy votadopor boli-
hassecretasparala ayudade costa se
acordóportodo el cabildo se ledensin-
quentarealesde ayudade costaparatal
efectoquelos pide, y se dapordespedi-
do en dichaplazacomo constadel ca-
bildo antesedentede 16 de henerodeste
presenteaño.

3657. En cabildo martes24 dehenero
de 1662 años.

Aumento de salario a Pedro Pala-
dos—En este cabildo llamado ante
diem ala peticiónde PedroPalacios,sa-
cabuchedesta santayglesia,en quepide
aumentode salariopor la cortedaddel
quetieneconferidoy votadoporbolillas
secretas,se acordó por la mayorparte
quese leaumentade salarioen cadavn
año cumplimiento a ducientasdoblas
entrandoen ellasel quetienepor dicha
plaza,y quese anoteen los salariosde
los demásmúsicosparaqueconste.

3658. Idem.
Aumentode salarioa AndrésFelipe,

bajón.—En este cabildo llamado ante
diem parala peticiónde AndrésFelipe,
bajónenestasantayglesia,pide aumen-
to desalario,conferidoy votadoporyo-
lillas secretasse acordó por la mayor
partequese leaumentasobreel salario
que oy tiene cumplimiento a ochenta
ducadosy se anoteen la contaduríaen
su plaza.

3659. Idem.

Aumentode salarioa SimónLorenzo,
ayuda de sochantre—En estecabildo
llamado antediem a la peticiónde Si-
món Lorenzo,ayudade sochantre,pide
aumentode salarioporsermuy cortoel
quetiene, conferidoy votadopor boli-
llas secretasseacordóportodo el cabil-
do se leaumentenal dicho Simón Lo-
renzodiez doblassobreel salarioque
oy tiene y se anoteen la contaduríaen
su plaza.

3660. Idem.
Aumentode salarioentrigo a Salua-

dor Alfonso, músico.—Enestecabildo
llamado antediem a la peticiónde Sa-
luadorAlfonso, músico, pide aumento
de salario,conferidoy votadopor boli-
llas secretasseacordópor la mayorpar-
te sele aumentevn caísde trigo sobre
el que oy tiene,y se anoteen la conta-
duría en su casilla.

3661. En cabildo espiritualsábadoqua-
tro de febrero de 1662.

Al maestrode capilla se le reuajan
300 realesen cadatersiodel déuito que
deue.—Vistala petición de Miguel de
Yoldi, maestrodecapilla, enquepide de
lo que deue a la bolsade fábrica de
préstamosquese lean dadose lereua-
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jaránen cada tersiode los beniderosy
cumplido porNauidad passadaduzien-
tos realesen cadatersio, conferidoy vo-
tado se acordó se le reuajen al dicho
maestrode capilla en estetersio y los
venideros tresientosrealesen cadavno
hastaestarpagadoel déuito quedeuea
dicha fábrica, y quedel déuito líquido
pagadoestetersiodé fianzaala seguri-
daddel dichodéuito de fábrica.

3662. Idem.
A Simón Marín se lerebajen300 rea-

lesen cadatersiodel déuito quedeue.—
Vistala peticiónde Simón Marín,músi-
co destasantayglesia,en quepide que
de la cantidadquedeuea la fábrica de
préstamosquese le hanhechopor este
cabildo se le reuajenen cadatersiodu-
sientos reales hasta estar pagado el
déuito, conferido y votado se acordó
quese lereuajenal dichoSimón Marín
tresientosrealesen estetersiode Naui-
dad passada,y en los que bienen en
cadavno tresientosreales,hastaestar
pagadoel déuito quedeuea dichafábri-
ca, y lo quedeuierapagadoestetersio
de Nauidaddé fianzaala seguridaddel
déuitode fábrica.

3663. En cabildo lunesseisde febrero
de 1662 años.

Dosducadosa Sebastiánde Puentes,
follista.—En estecabildo llamado ante
diem al memorialde Sebastiánde Puen-
tes, pidevna ayudade costaporel tiem-
po que asistea entonarlos órganosel
tiempo quelos afinan, y oído elparezer
del afinador,conferidoy votadose acor-
dó portodo el cabildoquese ledenpor
agoradosducadosy se lelibrensobreel
señorracionero JuanMaçela cuentade
lo quedeuea la fábricadel tiempo que
su mercedfue mayordomode ella.

3664. En cabildo juebes23 de febrero
de 1662años.

50 realesde a ochoprestadosa Si-
món Marín, músico.—Enestecabildo a
la petición de Simón Marín, músico
destasantayglesia,pide licencia para
pasara la ysla de Tenerifea traer a su
mugerquea benidode Españay queel
cabildo le prestasea quentade susala-
rio sinquentaducadosparapagar los
fletes y demáscostos,conferidoy vota-
do poruolillas secretas,se acordópor la

mayorpartequese ledalicenciaparael
efectoquela pideal dichoSimón Marín
y se le prestana quentade su salario
sinquentarealesde a ocho,y se libren
por contaduríasobreel señorcanónigo
don Pedrode Escobar,hacedorde la
ysla de Tenerife,sobrela fábrica cathe-
dral, y que dicho señorlos pongaa su
quentade dicha fábrica para su data
dando fianzaantesde dichacantidady
porfiadoraMiguel de Yoldi,maestrode
capilladestasanctayglesia.

3665. En cabildo juebes 16 de marsso
de 1662años.

24 reales a Bartholomé Sánchez,
campanero,de ayudade costa.—[Que se
le den24 realesdeayudade costaporel
trabajoy cuidadoquepuso en repicar
tresdíasala Concepciónde NuestraSe-
ñoray nacimientodel Príncipe].

3666. En cabildo 27 demarssode 1662
años.

Se guardelo acordadoy se admitala
dejasiónque paseel segundoorganis-
ta—En estecabildo llamadoantediern
parala peticiónde don DiegoCaruajal,
pide se leconcedalicenciaparatocarel
órganocomosegundoorganistalas fes-
tiuidadesde Dominicasy fiestasde se-
midobles, porestaren la pandetade su
obligaciónquetansolamente tocaselos
semidoblesqueno tienen música,y de
no consederseasíse despidedel dicho
ejersisiodesegundoorganistay lo pone
enmanosdeste cabildo,conferidoy vo-
tadopor volillas secretasseacordópor
la mayorpartequeseguardela pandeta
y acuerdo deste cabildoen quese le or-
denó tocase como segundoorganista
don Diego Caruajal en los semidobles
queno tienenmúsica,y que se admita
la dejaciónquehaceel dichodon Diego
Caruajal delofisio desegundoorganista
desta santaiglesia.

3667. En cabildo martes28 de marsso
de 1662años.

Oficio de librero a Luis Báez,mosso
de coro.—Enestecabildo llamadoante
diem al memorial de SebastiánGonzá-
lez, mossode coro y librero, pide se le
nombrecompañeroenel oficio delibre-
ro porqueSaluadorXiménezquelo es
no asiste,con quetieneel trauajotodo,
y visto el ynforme delmaestrode mos-
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sos, conferido y votado se acordó por
todo el cabildo se le quiten los libros a
SaluadorXiménez, mosso de coro, por
la causadicha, y en dicho oficio salió
nombrado por todo el cabildo Luis
Báez,mosso de coro, con la renta que
tiene de los libros, y que asistaa dicho
oficio con todo cuidado y puntualidad,
y se le libre en sus tersios el salario de
dicho librero.

3668. En cabildo 30 de vnarsso de 1662
años.

A cabildo—A cabildopara uer el sa-
lario quetubo JuanPablo, organistaque
fue destasantaiglesia, y sus obligasio-
nesen relasiónde la contaduría.

3669. Idem.
Fiestasde Corpus en esteaño de 1662

años.—En este cabildo llamado ante
diem para uer qué fiestas se harán el
Corpus en esteaño, conferidoy votado
se acordó por todo el cabildo que se
aderesela yglesia y altar con toda des-
enciay el día se haga ladanzade los ni-
ños de coro con algunos dichosen ella,
y se encarguea el maestro de capilla
[Miguel de Yoldi] la ensayey escojalos
muchachos,y que en los díasde la oc-
taua ayasermonesmenosla dominicay
ynfraoctaua por las prosesiones de
aquel día, y los predicadoressean: el
viernes señorcanónigoVossa,el sábado
el padreprior de Santo Domingo, lunes
padre guardiánde San Francisco,mar-
tes el padre lector de prima de Señor
Santo San Domingo, miércolesel padre
lector de prima Señor San Francisco,
Juebesel canónigo magistral, y los en-
cargue con tiempo el sacristánmayor
dandorecaudoa dichos padresde parte
destecabildo y seana costade fábrica,
menosel señor canónigo magistral por
ser de suobligación.

3670. En cabildo lunes 24 de abril de
1662 años.

Fiestasdela ConcepciónSanctíssima
de NuestraSeñora.—Enestecabildo lla-
mado antediem parauer qué fiestas se
harána la Concepciónde NuestraSeño-
ra por la declaracióndel Breue de su
Santidad nuestro muy Santo Padre
Alexandro Désimo, de gloriosa memo-
ria, conformeal Breue y Bula que está
en estecabildo, conferidoy votado por

volillas secretasse acordó por todo el
cabildo quesele agafiestacon octauaa
la limpia Concepciónde Nuestra Seño-
ra, siendoel primero día domingo dos
de julio hasta el domingo siguiente,
cuya festiuidad a de ser con la disposi-
ción siguiente:que dicho díaamanesca
puestaen las andasNuestraSeñora de
La Antigua en el pauimentodesta santa
yglesia formando delante de dichasan-
dasvn rico altar adornadocon muchas
luces, ramosy flores, de maneraque en
él se puedaselebrarlas misas de dicha
festiuidad quean de ser de la Concep-
ción Santísima de Nuestra Señora, y
que en él se digan missaspor los seño-
res capitulares que tubieren deuosión
siendoa oras competentes,y que en to-
dos los díasde la octauaayasermones,
que se nombraránlos predicadorespor
este cabildo, y en todos los días de la
octauaayasermones,que senombrarán
los predicadorespor este cabildo, y en
todos los días de la octaua aya siesta
asistiendola música y orgaanista,y aya
repiquetodo lo [que] durarala missade
cadadía, y queasímismoasistanlos ni-
ños de coro como lo hacenla octauade
Corpus con sus baquerosparaque dan-
senen los ocho días de la octaua,y se
encomendóy nombró al señorracione-
ro Alarcón, mayordomode fábrica, para
que su mercedcuidede la disposición y
adorno del altar y que estéenjunsiadala
yglesia el primero y octauo día, cuyo
aparato se deja a su disposición que
para ello le da comisión el cabildo, y
asímismose acordó que el día octauo
aya prosesión generalasistiendoa ella
todaslas cofradíasque asisteny acom-
pañan la prosesióndel Corpus con sus
sanctasymágenes,y seapor las mismas
calles que se hacela procesiónde Cor-
pus, exeptuandola ymajen de Nuestra
Señorade los Reyes,encuyo lugar a de
yr NuestraSeñorade la Antigua, y para
ello se den recaudos al señor obispo
nuestro prelado así de lo acordado
comoparasu señoríaylustríssimaman-
de asistana dicha procesiónlas comu-
nidades y cofradías con la misma so-
lemnidad del día de Corpus, y también
paraque si su señoríagustarede predi-
car alguno de los señoreselija el que
fuere seruido,y a su tiempo sellene a la
audienciay presidentede ella para que
si gustarede asistir a dicha fiestay pro-
sesiónlo tengaentendido,y al gouerna-
dor desta ysladon Diegode Loyola para
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quedispongay mandeel díade la pro-
sesiónestén las calles con el mismo
adornoqueel día de Corpusadornadas
de sedasy lo másquele paresierepara
su autoridady devoción, y al cabildose-
cular lo combide a su asistencia,y así-
mismo se acordó quela víspera delpri-
mero díaaya fuegosen la torre y el día
octauay sean los mismos quese hasen
a la fiesta de la gloriosay señoraSanc-
ta Anna nuestrapatrona,y los hagaDie-
go de Castrocomo oficial destayglesia,
y que a todo asistan los ministros de
estacapilla de músicahasiendo algunos
billansicos al misterio para las siestas,
missasy prosesióny el organistay cam-
panero,y de todo se lesdé abissopor el
presentesecretario,y al maestro de se-
remonias,sacristánmayor y menores y
el nombrar predicadoresse dejó para
otro cabildo hastasauerla respuestadel
señorobispo nuestroprelado.Espinoza.
[rúbrica]. Licenciado Veray Muxica, se-
cretario [rúbrica].

3671. Encabildo biernes19 de mayode
1662años.

Se descuenteen cada tersio 300 rea-
les a Simón Marín, músico—En este
cabildo llamado antediem a la petisión
de Simón Marín, pide que los quatro-
sientos reales que el cabildo le prestó
paratraera su muger de la ysla de Te-
nerife a éstase entiendaestadeuda con
las demásque deuea la fábrica de prés-
tamos quese le an hecho,que es bajar-
le en cadatersio tresientosrealeshasta
estar pagadadicha fábrica, conferido y
votado se acordó por todo el cabildo
queseentiendaen estosúltimos quatro-
sientosrealesquese prestarona Simón
Marín como los demáspréstamosque
se le han hecho,bajándole en cadater-
sio tresientosrealeshastaestar pagada
la fábrica delo que deue eldicho Simón
Marín, y en esta conformidadse le des-
pachensus libranzaspor la contaduría.

3672. En cabildo lunes22 de mayo de
1662años.

No salgan los músicos de la ciudad
en los díasde suobligación sin licencia
del cabildopleno—En estecabildo lla-
mado ante diem se acordó, conferido y
votado,por todo el cabildo,quesenoti-
fique a la capilla demúsicay a cadavno
enparticular queno salgande la ciudad
en díasde suocupaciónsin licencia del

cabildo, pena de dos ducadospor cada
vn díaquefaltaren, y ayande pedir esta
licencia destecabildoy con memorial, y
no de otra manera,con apersibimiento
quehasiendolo contrario o pidiendo di-
cha licencia en otro lugar, que en este
cabildo serán más grauementemulta-
dos, y por éstase les perdonaa los que
fueron a Terora veinte y vno déste.

3673. En cabildo biernes16 dejunio de
1662 años.

Reciuiéronsedos mossosde coro.—
En estecabildo a las dos plazasde mos-
sos de coro que estánbacas fueronre-
seuidosa ellas,oydos cantareneste ca-
bildo, a SebastiánAlonso y a JuanGar-
cía Balerón, y a Josephe Paissano,que
entraen el coro con sobrepelliz,para la
primera bacante, y el apuntador los
pongaen el quadernoa los dos quega-
nan desdeoy.

3674. En cabildo biernes23 dejunio de
1662 años.

Sacabuche prestado a Pedro Mi-
guel.—Al memorial de Pedro Miguel,
pide se le prestevn sacabucheque tiene
estecabildoparaacauarde aprenderdi-
cho instrumento dandofianza, se acor-
dó conferido y votado por todo el cabil-
do que se entregueel sacabucheal li-
cenciadoAgustínde Figueredo,maestro
de seremoniasdesta santayglesia, de-
jando reciuo de él de darlo y boluerlo
comose le entrega,y de no que lo paga-
rá lo que saliere, y se anoteen el libro
de recuerdos.

3675. En cabildo biernes30 dejunio de
1662años.

Sapatosa los niños de coro que asis-
ten ala prosesióndeNuestraSeñora.—
En estecabildo se acordópor todo el
cabildo quelos niños de coro que ande
asistir vestidosde baquerosen las sies-
tas y prosesión de la Concepción de
NuestraSeñorase les dé sapatosy sin-
tas,y al que toca el tanbor, y en la con-
formidad que estáacordadoa de salir el
gasto dedichas fiestas.

3676. En cabildo biernes 28 dejullio de
1662 años.

Nombróse por segundoorganista a
don FernandoCaruajalcon 70 doblasde
salario.—En este cabildo llamado ante
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diem para nombrar segundoorganista
porno auerloa muchosdíasy aberpre-
tendientes,salió nombradopor todo el
cabildo, abiéndoseconferido y votado
porvolillas secretas,a don Fernandode
Caruajal, capellán delcoro, en el oficio
de organistamenordesta santayglesia,
y abiéndosebotadoporvolillas secretas
la rentaquese leseñalaríaen dichoofi-
cio salió por la mayorparteensetenta
doblas de salario en cadaaño por el
trauajode dicho oficio, y que laconta-
duríale dé lapandectade suobligación
con la de suantessesorparaquela guar-
de comoen ella secontiene.

3677. En cabildo lunes14 de agosto de
1662 años.

Ayuda de costa al maestrode capilla
150 reales.—Eneste cabildo llamado
antediem paravnapeticióndel maestro
de capilla, pide se lesatisfagael trauajo
y cuidadoque puso en la danzay loa
quese representóel díadeCorpusy los
villansicosquehissoala fiestade Nues-
tra Señorade la Concepción,se acordó
conferidoy votadoporvolillas secretas
por todo el cabildo que se den a el
maestrode capillaMiguel deYoldi sien-
to y sinquenta realespor el cuidado y
trauajo quetubo en ensayarla danza
del Corpus y loa que se hisso a dicha
festiuidad y villansicos de la Concep-
ción, y se lepaguen,y paraello se le dé
libranza por la contaduríaquedando
anotadoen sus libros.

3678. Encabildo biernes20 deoctubre
de 1662años.

PedroMiguel entreen el coroatocar
el sacabuche.—Enestecabildo, al me-
morial de PedroMiguel, pide se le déIi-
cenciaparaentraren el coroa tocarel
ynstrumentode sacabucheque estáes-
tudiandopara entraren el coroa tocar
el ynstrumento de sacabucheque está
estudiando paramejorexercitarseen él,
conferidoy votadose acordóportodo el
cabildo se leda licenciaal dichoPedro
Miguel paraqueentreen el coroatocar
el sacabuche,con aduertenciaquepor
ello no ade pedir cossaalgunade esti-
pendioagoriani en ningun tiempo.

3679. En cabildo biernes15 de diciem-
bre de 1662años.

Préstamoal sochantrede 150 rea-
les—Eneste cabildoal memorialde Fé-

hz Rodríguez,sochantre,pide se leden
150 reales por quentadel tersio de
Nauidadpresentepor tener muchane-
sesidad,conferido y votado se acordó
por todo el cabildo que se le den 150
realespor quentade lo queade aueren
estetersiode Nauidad,y selibren sobre
el señorarcedianoSpinossapor quenta
de lo quea de pagara la fábricacathe-
dral enel hacimientodela yslade Tene-
rife en que estánombrado,y la conta-
duría lo haga enestaconformidady lo
anoteen los libros de ella.

3680. En cauildo sáuado23 dediciem-

bre de 1662 años.
Relexión de maestrode mossosde

coro.—Llamadoantediem pararelijir o
nombrar maestrode mossosde coro,
votadoporvolillas secretassalió reelec-
to el licenciadoAndrés Gómezpara el
gouiernode ellos, y parala música el
maestrode capilla [Miguel de Yoldi] en
la conformidaddel acuerdodel añopas-
sadoen el último cabildo de dichoaño
en razónde sus obligacionesy salario.

3681. En cauildo domingo 24 de di-

ciembrede 1662 años.
En 24 de diciembre, estandopuesto

el cabildo en el coro despuésde la ora
de sesta,se acordó que se saquendel
arcay volsade fábricadosmill realesy
que se repartancon lacapilla de músi-
cos y demáscriados de la yglesiapor
quentade susalarioy tersiode Navidad
presenteporservísperade Pascua,y los
distribuya por rateoel señorracionero
don Franciscode Flores,quedandodi-
cho rateoy razónen la contaduría para
quese les descuenteen dicho tercio a
cadavno lo quevbiere lleuado,y para
ello seabrael arca.

3682. En cabildo lunes29 del’zenero de
1663 años.

Simón Lorenzo, ayudade sochantre,
se asienteen el coro—En estecabildo
llamado antediem a la petición de Si-
món Lorenzo,ayudade sochantre,pide
se ledé asiento enel coropor susmu-
chosachaquesy sergrandesu asisten-
sia, conferidoy votado por volillas se-
cretasseacordópor todo el cabildo se
asiente enel coro en los bancosvajos
Simón Lorenzo, ayuda de sochantre,
como los capellanesordenadosin Sa-
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cris, por su mucha asistensiay constar
a este cabildo susantiguos achaques.

3683. En cabildo juebes1 de febrero de
1663 años.

Docte de NuestraSeñorade La Anti-
gua a vna hija de Bartholomé Sánchez,
campanero[es criado de la iglesia en
esteoficio de campaneroha másde24
años].

3684. Idem.

100 realesde ayuda de costaal cam-
panero [Bartolomé Sánchezpara ayuda
de poner enestadoa vna hija suyapor
quantoconstaal cabildo estar muy po-
bre].

3685. En cabildo lunes 5 de marssode
1663 años.

Dos candeleros de plata que bende
Pedro Palaciosse comprenpara la fá-
brica.—Acordóseen estecabildo quese
compren los dos candeleros de plata
quebendePedro Palacios, ministrildes-
ta santayglesia, para las andasque es-
tán mandadohacer paraNuestraSeño-
ra del Antigua, siendoplata de ley y con
aprouassióndel platero, y pesadosse le
paguenlo que pesarendichos candele-
ros al dicho PedroPalaciosdel dinero
quetiene NuestraSeñoradel Antigua en
el arcay bolsade los depósitos,quedan-
do en dicha arca los candeleroscon la
demásplata queenella estáde Nuestra
Señora para el efecto dicho, y quede
anotado en los libros de contaduría y
arca.

3686. En cabildo lunes 9 de abril de

1663 años.
Fiestasdel Corpus—En estecabildo

llamado antediem para uer qué fiestas
se harána la festiuidad del Corpus este
presente año, conferido y votado se
acordópor todo el cabildo se le hagan
en la mismaconformidadqueel añopa-
sado por acuerdo de 30 de marssode
dicho año y que el presente secretario
[Vera y Muxica], obrando por el mismo
acuerdo,dé quentaal señor mayordomo
de fábrica, maestro de capilla para la
músicay danssa,y sacristánmayorpara
que encomiendelos sermonesque se an
de predicar en la misma forma que el
dicho añopassado.

3687. En cabildo biernes20 deabril de
1663 años.

De la bolsadefábrica se saquen220
realesparacomprar vn clauicordioy se
entregueal señor racioneroFlores—En
estecabildo se acordó,conferidoy vota-
do por todo el cabildo, que se abranel
arca y de la bolsade fábrica se saquen
dossientosy veinte realesparacomprar
vn clauicordio que tiene el licenciado
PedroDiepa, y se entreguenal señorra-
cionerodon FranciscoFloresy Figueroa
paraquelo comprey trayga paradicha
fábrica, y se anote en los libros de arca
y fábrica.

3688. En cabildo lunes 7 de mayo de
1663años.

Nombramiento a Juande Armas en
vn seruicio de capellanía [que tenía el
licenciadoPedroMuñoz enel coro, hijo
de Cristóbal Muñoz].

3689. Idem.

20 ducadosde ayudadecostaa Pedro
Muñoz para yr a España.—En esteca-
bildo llamado antediem parael memo-
rial de Xpistóual Muñoz,ministril, pide
se le dé al licenciado Pedro Muñoz, su
hijo, vna ayuda decosta paraayuda de
despacharloa Españaa sus estudios,
conferido y votado por volillas secretas
se acordópor la mayor parteque se le
den veinteducadosal licenciado Pedro
Muñoz de ayudade costaparael efecto
quelo pidió Xpistóual Muñoz, su padre,
atento al mucho tiempo que a que si-
ruen en esta santayglesia, y se libren
sobreel señor racioneroJuanMaçel por
quenta de lo que deue su merced a la
fábrica cathedral del tiempo que fue
mayordomo, ay enesta conformidadla
contaduría de la libranza enla forma
ordinaria, quedandoanotado ensus li-
bros.

3690. En cabildo biernes11 de mayode
1663 años.

Préstamoa los músicosque contiene
el acuerdo—Encabildo espiritual bier-
nes 11 de mayo de 1663 añosse acordó
conferidoy votado por todo el cabildo
que, pagadoel tersio de abril pasadoa
los criados de la yglesia, se presten a
Xpistóual Muñoz cienreales,y a Simón
Marín quatrosientosreales,y a Martín
Cobossien reales,a pagarlos todos en
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esteterciode agosto,y paraello seabra
el arca y de la bolsade fábrica, se le
preste,y en estaconformidadse les dé
libranzas por la contaduríaquedando
anotado en los libros de contaduríay
arca paraquesebueluaestedineroala
bolsa quandose paguedichotercio de
agostodesteaño.

3691. En cabildo viernes8 de junio de
1663 años.

40 realesa Justode la Cruz por auer
ensayadola danssade Corpus—Eneste
cabildo llamadoantediem paravnape-
tición de Justo de la Cruz, personaque
a asistidoa ensayary tocaralos niños
de coro en la danssaquehacenel díade
Corpus,cuyaocupasiónrepresentaa te-
nido esteañoy el passadode seissientos
y sesentay doscon ynforme delseñor
racionerodon Pedrode Alarcón como
mayordomode fábrica endichos años,
conferidoy botadoporvolillas secretas
se acordópor la mayorpartese ledena
dicho Justode la Cruz quarentareales
por la ocupasiónque representay los
pagueel señorracionero donPedrode
Alarcón, mayordomo de fábrica, por
quentade dicha fábrica,quedandore-
ciuo al pie desteacuerdopor la datade
susquentasqueseharánbuenas enla
contaduríaa su tiempo.

3692. Idem.

100 realesal maestrode capilla de
ayudadecostaporla danzay villansicos
de Corpus—En este cabildo llamado
antediem alapeticióndeMiguel deYol-
di, maestrode capilla, disequeel cabil-
do le encargóla fiesta de Corpusdeste
añoy en ella hissovna danzade losni-
ñosdel corocon sus dichosy vnaloaal
SantísimoSacramentocontodaaproua-
sión,pidequeel cabildo le dé vnaayuda
de costapor el cuidadoy trauaxoque
tubodemásde muchosdíasconrelazión
dela contaduríade lo quesesueledaren
estasocasiones. Vistalarelacióny confe-
rido y botadopor volillas secretasse
acordópor la mayorpartequese denal
dichoMiguel de Yoldi, maestrode capi-
lla, sien realesde ayudade costapor la
ocupasiónquerepresenta,y los pagueel
señorracionerodon Pedrode Alarcón,
mayordomode fábrica, por quentade
dicha fábrica, dexandoreciuoal pie des-
te acuerdoparael desquentoen la data
dequentasde sumerced.

3693. En cabildo spiritual biernes 3 de
agosto de 1663 años.

Lisensia a Andrés Felipe por 15
días.—Endichocabildo sedio licensiaa
Andrés Felipe, baxón,porquincedías,
paraquevayaal campocon el señorra-
cioneroOñateasuscobranzas,y corran
dichos15 díasdesdeel díaque salierey
abissaredicho señorracioneroOñate.

3694. En cabildo lunes27 de agosto de
1663 años.

Reciuiéronsetresmossosparael coro
por supernumerarios, graduándolos
conformeel acuerdoaDiego de Vega en
primero,DiegoLópez en segundo,Fran-
cisco Martín entersero.—Enestecabil-
do llamadoantediem parauersi sead-
mitirán por mossosde corosupernume-
rarios a DiegoHernándesde Vega, Die-
go López y FranciscoMartín,conynfor-
me delmaestrode capilla si tienenbos-
sesbuenasparaque se admitanen di-
chasplassas supernumerarios,visto el
ynforme, conferidoy votado se acordó
portodo el cabildo quese admitana los
dichosmossosde coro y puedanentrar
en el coro, y el pressentesecretario
[Vera y Muxica] los gradúecomofueron
pretendiendoy dandosusescritospara
que en las bacantescadavno entre en
su graduasión, prefiriendoa éstos elque
oy estáporsupernumerario.

3695. Idem.

De los 400realesquedeueala fábri-
ca Simón Marín en estetersio pague
dossientosy los 200 restantes enel de
Nauidad.—En este cabildo, llamado
antediem ala peticiónde SimónMarín,
músico, pide quede quatrosientosrea-
lesquedeuea la fábricaapagareneste
mesy tersio de agostose le baxentan
solamentesien realesporestar alcansa-
do y tenermuchanessesidad,conferido
y votadose acordópor todo el cabildo
quede los 400 realesquedeuea la fá-
bricase lebaxenen esteterssiode agos-
to dosientos reales,de que harápaga-
miento en el arca,y los dosientosres-
tantesen eltersiode Nauidadquebiene
desteaño, y desta manerase le dé li-
branzaasu tiempo.

3696. En cabildo biernes26 deoctubre
de 1663 años.

En este cabildo llamado antediem
parauersi sedaráunaayudade costaa
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PedroMiguel paraayudade yr a Espa-
ña a perfecionarseen el exersisiode sa-
cabuchequeaestadosiruiendomuchos
días sin salarioy aber sido mosso de
coro muchosaños,conferidoy votado
por volillas secretasse acordópor todo
el cabildo se le déla ayudade costaque
pide dicho Pedro Miguel, y abiendo
puestonombrequé tanto se le daráal
dicho PedroMiguel de ayudade costa,
puso el nombre el señor presidente.
Abiéndoseconferidoque lavolilla blan-
caerase lediereveinte ducadosy la ne-
gra veinte y sinco, y abiéndosebotado
porvolillas secretas,salieronyguales,y
votándosesegundavessalieroniguales,
con quesedexóparael cabildoprimero
el boluerloa botar.

3697. En cabildo particular sábado 27
de octubre de 1663años.

20 ducadosdeayudadecostaa Pedro
Miguel, ministril, para yra España.—En
estecabildo al memorialde PedroMi-
guel, pide vnaayudade costaparayr a
Españaaperfisionarseenel exersisiode
sacabuche,quea estadosiruiéndolo en
estayglesiamucho tiempo asin salario
y aber sido mosso de coro desdemuy
niño, conferidoy votadoporvolillas se-
cretasse acordópor la mayorparteque
se le den veinte ducadosde ayudade
costaparael efectoquela pide el dicho
PedroMiguel y se libren sobreel arcay
bolsade fábrica, y paraello se abrael
arcay se anotenen los libros de conta-
duríay arca.

3698. Idem.

Páguenselo quesedeuea Xpistóual
Muñoz, ministril.—En estecabildo se
acordó que la contaduríaajustelo que
tiene ganadoXpistóual Muñozy se des-
quentesi deuealgo a la fábrica, y se li-
bre sobreel arcay bolsade fábrica, y
paraello seabrael arcay se pague,que-
dandoanotadoenlos libros, y en quan-
to al ayudade costa,no a lugar abién-
dosebotadoporvolillas secretas.

3699. Encabildo lunes29 deoctubre de
1663 años.

Dióseel tersiodeNauidad desteaño
ganadoaXpistóual Muñozpara yra Es-
pañaconsu familia—Enestecabildo al
memorial de Christóual Muñoz por el
qual se presentaal cabildo con quea

seruidoquinseañosaestasantayglesia
y el auerenseñadoatresministrilesque
dexa ocupadosenel seruiciodestasanc-
ta yglesia,conaprouaciónde el cabildo
y maestrode capilla, pidepor estacaus-
sa algunaremunerasiónpor estarcordo
y de prósimopara yra Españaaacomo-
darsushijas, conferidoy votadoporyo-
lillas secretasse acordóse leda poren-
tero ganadoestetersiode Nauidaddes-
te añoen trigo y dineroy se délibranza
parael arca y bolsa de fábrica, y para
ello seabrael arcay sele paguepor los
señores llaueroslo quese ledeueal di-
cho XpistóualMuñoz destetersiohasta
el vltimo díade diciembredesteaño, y
se le dé por ganadopor lascausasque
refiere en su memorialy quedeanotado
en los libros, quedando enel arca la li-
branzacon reciuo.

3700. En cabildo lunes5 de nobiembre
de1663 años.

Se les den al señor racioneroJuan
Macel seis tostonesde lo que ganó
Christóual Muñoz, ministril—En este
cabildo el señor racionero don Juan
Maçel dixo cómo Xpistóual Muñoz le
deuíaseistostonesquele auíadadopor
quentade fábricaapagarenel tersiode
Nauidad, el qual se a embarcadopara
Españasin pagárselos,y porqueel di-
choXpistóualMuñoz ganólassaluesde
cada sáuadoy los responsios,queel ca-
bildo sesirua deello se le paguen,se
acordóportodo el cabildoquede lo que
vbiere ganado endichas saluesy res-
ponsosel dicho Xpistóual Muñoz se le
paguena dicho señor racioneroJuan
Macel los dichos seistostones,y lo más
que restarese entrea su tiempo en el
arca paradarlea quientubieresu poder,
y dexereciuo en formael señorracione-
ro Macelenla libranzadestacantidad.

3701. Idem.

Entreguéel boquín a Pedro Palacios
conforme al acuerdoy dexó el reciuo
queestáen el sacabuchey lo firmó en
estelibro el dicho oy miércoles 7 de
nouiembrede 1663. Pedro Palacios del
Hoyo [rúbrica]. [Rúbrica del secretario
Veray Muxica].—En estecabildo al me-
morial de Pedro Palacios, ministril,
pide se leprestevn boquín de los saca-
buchesqueestánen el archivo, por ser
necesarioparael suyo parapodertocar
algunostiples,se acordóquese lepres-
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te el boquínquepide dexandoreciuode
él paraentregarlo quandose le pida, y
que el presentesecretariolo dé quedan-
do el reciuo en el archiuo para que
conste.

3702. En cabildo sábado22 dediciem-
bre de1663 años.

Relasiónde maestrosde mossos del
coro en el maestro de capilla y Andrés
Gómez.—Enestecabildo llamado ante
diem parareligir o nombrar maestrode
los mosos de coro para este año que
biene de sesentay quatro, votado por
volillas secretas salieronpor todo el ca-
bildo reelectos el maestro de capilla
[Miguel de Yoldi] paraen quantola mú-
sica, y Andrés Gómez, presbítero,para
la enseñansay conpostura del coro y
demáslugares,con el salarioque oy tie-
nen.

3703. En cabildo lunes 7 de henerode
1664años.

En este cabildo, se acordóque sepa-
gue el tercio de Navidad pasadaa los
músicos y criados desta iglesiay para
ello seabrael arca.

3704. En cabildo lunes 14 de henerode
1664años.

Músicos, aumento de salario—En
estecabildo a la petizión de los músicos
destacathedral,conferido y votado por
bolillas secretasse acordó por todo el
cabildo que a SaluadorAlfonso, contral-
to, se le aumentael salario queha lleu-
ado hasta aquía cumplimiento de los
150 ducadoscon aduertenciaque ha de
usarde las dos vozesquandoconviniere
a la disposisión delmaestro de capilla
[Miguel de Yoldij, a Simón Marín sele
añaden300 reales de salario, a Andrés
Phelipe, bajón, cumplimiento a 150 rea-
les y vn caís de trigo, a Martín Cobos,
músicocorneta, cumplimientoa 200 do-
blas, advirtiéndole que asista más al
coro y a las prueuasque se tiene de los
tonos y estépuntualmentea la obedien-
cia del maestro,a Féliz Rodríguez, so-
chantre,cumplimiento a 200 ducadosy
seis fanegasde trigo, a BartoloméCaste-
llanos se le señalande salario 150 do-
blas cadaaño conobligaziónde cantar
en el coro en la música, ayudaara Si-
món Lorenzo, ayuda de sochantre,y
asistir a los anniversarios.

3705. En cabildo 16 de henerode 1664
años.

Aumento de salario a don Fernando
de Caruajal.—Acordóseque a don Fer-
nando de Caruajal, segundo organista,
se le añadentrey.nta doblas a las 70
quegoza de salario, votado por volillas
secretaspor el cabildo neminediscre-
pante.

3706. En cabildo 18 de henerode 1664
años.

Aumento de salario al campanero.—
Acordóse a la petizión de Bartolomé
Sánchez,campanerodesta santayglesia,
que en consideraziónde los añosqueha
que sirueesteoficio y el trabajo que de
algunos a estaparte se le ha receuido,
se le añadendiez doblas mása las no-
venta que goza de salario aviéndose
conferido y votado por bolillas secretas.

3707. En cabildo viernes25 de henero
de 1664 años.

Al memorial del maestro de capilla
Miguel de Yoldi enquepide se lespague
a los músicosla [asistencia] enel entie-
rro, funeral de nueve díasy cabildo de
año del señor canónigodon Bartolomé
López,se acordóque no estandopagado
estémolumento y cadapartedel, se les
dé 120 realespor todostresofficios, que
salea 40 cadauno, y se libren en el se-
ñor racionero Flores como correspon-
diente del señor arcediano Espinoza,
hazedor deTenerife, por lo que ha de
tocar a dicho señor canónigo difunto
del año post mortem, y que lo que per-
tenecieraa Xpistóval Muñoz se entregue
al señor racioneroMacel por quentade
lo que le debe.

3708. En cabildo martes 29 dehenero
de 1664años.

El maestrodeceremoniaspor elseñor
obisposobrevna librança.—A1memorial
del licenciado Agustín de Figueredo,
maestrodeceremoniasdestasantaygle-
sia,pidiendo sele paguen366 realesy 10
maravedíesque pertenecieronal señor
obispo don Juande Toledo,de que tiene
librançaa su favor en el señorcanónigo
don FranciscoMontesdeocaquelos debe
pagarde los residuosde hazimientosde
Canariaqueadministró, vistala relazión
de la contaduríay conferido, se acordó
queestacantidadse saquede la arca de
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depósitosdondeparay se leentreguena
dicho maestrode ceremoniascon que
dexeenla contaduríatodoslos recadosy
recibo de sumano.

3709. En cabildo miércoles6 de febrero
de 1664 años.

AdelántanseaSimón Marín 300 rea-
les por quentade su tercio queva co-
rriendo.—Acordósepor todo el cabildo
despuésde conferidoy votadoporvoli-
hassecretasala petiziónde Simón Ma-
rín, músico tenordesta santaiglesia,pi-
diendo300 realespor quentade suter-
cio queva corriendo,por hallarsecon
gran necesidad,que se abra la arca y
den dichos300 realesquedandoanota-
dos en la contaduríapara que se le
baxena su tiempo.

3710. En cabildo lunes31 de marçode

1664años.
LimosnaaJuanPerera,moçodecoro

que se despidió dél.—Quese le den50
reales librados en el señor racionero
Macel por quentade lo quedebeala fá-
brica del tiempode sumayordomía.

3711. Idem.

Empréstitode 300realesal campane-
ro [Bartolomé Sánchez].

3712. En cabildo lunes 21 de abril de
1664 años.

En estecabildo llamado antediem
para determinaren las fiestasque se
hande hacerenla festiuidaddel Corpus
destepresenteaño, conferidoy votado
seacordópor todo el cabildo quesean
las quese tuuieron el añopasadode 62
y 63 comoconstadesusacuerdosde 30
de marçoy 9 de abril, y queyo el pre-
sente secretario[bachiller Olivera] lo
ynsinúeasíal señormayordomode fá-
brica para quedispongalo queestuvie-
rre porsu encargo,al maestrode capilla
[Miguel de Yoldi] paralo quetoca ala
dançay queprocurealgunanovedaden
ellay en lamúsica,y al sacristánmayor
paraquedebordendestecabildo encar-
guelos sermonesquese hande predicar
en la octaua,cuyosoradoreshande ser
los quesesiguen:viernessegundo díaal
padremaestrofray Josephde Anchieta
de la orden de San Agustín, sábadoal
padreAguadode la ordende SantoDo-
mingo, el domingono ay sermón, lunes
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padrefray DomingoCoronade la orden
de San Francisco,martesel padrelector
de letaníafray Diego de San Gerónimo
de la misma orden, miércolesel padre
fray Antonio de Vergaradela orden de
SanAgustín,el juevestocaal señorma-
gistral.

3713. En cabildo lunes 5 de mayo de
1664 años.

Recíbesea ManuelAntonio pormúsi-
co de la capilla—Al memorial de Ma-
nuel Antoniopidiendoqueel cabildo le
bueluaarecibir en la capilla de la músi-
cadesta santaiglesia, auiéndosellama-
do antediem conferidoy votadopor yo-
lillas secretas,se acordópor la mayor
partedel cabildo quese lerecibaen di-
cha capilla por músico contralto della
con el salariode 100ducadosal añoy el
trigo queteníade antes,y queel apun-
tadorle asiente enel quadernocomoa
los demásofficiales.

3714. En cabildo martes6 de mayo de
1664 años.

100 realesa Féliz Rodríguez,sochan-
tre.—Estemismo día, auiéndosejunta-
do el cabildoenla navedesta santaigle-
sia junto a la capilla de SanFrancisco
de Paulaal memorial deFéliz Rodrí-
guez,sochantredella,pidiendovnaayu-
da de costaparacurarsey remediar la
necesidadquepadece,quees grande,se
acordópor todo el cabildoque, respec-
to de laurgenciay aprieto de la necesi-
dad que representay que no permite
longas,se le denpor ahorapor quenta
de su salario cienreales,y para ello se
abra la arca de la fábrica, quedando
anotada estapartidaen los libros para
quese leajusteel tercio.

3715. En cabildo viernes9 de mayo de
1664 años.

El tercioa los músicosy criadosdes-
ta santayglesia.—Almemorialde la ca-
pilla de los músicosdestasantaiglesia
pidiendoqueel cabildo le mandepagar
el tercio quecumplió por fin de abril
desteaño,se acordóquese hagaasí, ya
los demáscriadosdella, y para ello se
abrala arca.

3716. Encabildo viernes19 de mayode
1664 años.

Esperaquese lehaceaSimón Marín
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de su empréstito.—Asímismose acordó
que se leesperaa Simón Marín por los
trecientos realesque leemprestaron,a
pagaren estetercio de abril hastael de
agostodestepresenteaño, enquese le
descontaránpor entero.

3717. Encabildo sábado17 demayode
1664años.

Limosnaa Lorenzo Sánchezpadrede
Féliz Rodríguez,sochantre—Ala peti-
sión de LorenzoSánchez,padrede Féliz
RodríguezHidalgo, sochantreque fue
de estasantayglesia, suplicandoal ca-
bildo queen consideraziónde losserui-
cios dedicho su hijo, de lasnecesidades
y deudasen quele hadexadoconsu en-
fermedady muerte,se sirviessede ha-
zerlealgunalimosnaporvía deremune-
razión parasocorrerlas.Conferidoy vo-
tadopor volillas secretasse acordópor
todo el cabildo, neminediscrepante,que
se leacudaconalguna[ayuda] decosta
por quentade fábrica,y pasadoel cabil-
do a poner nombre en la cantidad se
acordápor la mayorpartedél, después
de conferidoy votadoporvolillas secre-
tas,quese ledende limosnaaLorenzo
Sánchezpor la raççonquese ha dicho
40 ducados,y en estaconformidadse le
despachelibranza por la contaduríay
quese abrala arcade fábrica, por quya
quentahan de ser, yde su bolsa se le
entreguendexandorecibo dellos.

3718. Idem.

Aumento de salarioa JuanPedroHi-
dalgo,moçodecoro.—Acordóseestedía
por todo el cabildo que a Juan Pedro
Hidalgo, moçode coro desta santaygle-
sia, se leden de salarionueve doblas
mássobre las15 quegozabahastaaho-
raporaquellaocupazión,lasqualeshan
de correr desdeestedíacon condizión
que ayade asistiral sochantreparaayu-
darle enalgunascosasde regir el coro,
y se le haga notorio este acuerdo al
apuntadorparaque asiente enel qua-
dernoesteaumento.

3719. Idem.
Ayudade costaa Saluadorde Mene-

ses, moço de coro, que se despidió
dél.—...Quese dendeayudade costa50
reales,de los qualesse le despacheli-
brançapor la contaduríaen la forma
ordinariaporquentade fábricá.

3720. En cabildo viernes23 demayode
1664 años.

Licencia por 15 días a Simón Lo-
renço.—Acordóseen estecabildo quea
Simón Lorenço,ayudade sochantre,se
le da licenciapor 15 díascomo la pide
para hazer ausenciadel coro y desta
ciudad a tomar cierto remedioque le
han ordenadolos médicosen la enfer-
medadquepadece.

3721. En cabildo miércoles4 de junio
de 1664 años.

Oficio de librero del coro en Francis-
co González.—Nombróseeste día por
todo el cabildo, despuésde conferidoy
votadopor volillas secretas,en el offi-
cio de librero del coro que bacó por
SebastiánGonzálezaFranciscoGonzá-
lez, moçode coro,paraquelo gozedes-
de oy.

3722. En cabildo sábado21 dejunio de
1664 años.

Empréstito a Manuel Antonio, músi-
co.—Acordóseen estecabildo, después
de conferidoy votadoporvolillas secre-
tas,quese leemprestena ManuelAnto-
nio, músicodesta santayglesia, 100 rea-
les como los pide en su memorial, a
descontarde susalario en el primer ter-
cio que le cayeredandopor fiador al
maestrode capilla Miguel de Yoldi.

3723. En cabildo martes1 de jullio de
1664 años.

50 realesal maestrode capilla por la
dançade los muchachos.—Acordóseen
este cabildo queel maestro de capilla
Miguel de Yoldi, se le den 50 realespor
querita de fábrica librados en el señor
don Pedro de Alarcón, mayordomode-
lla, por el cuidado de ymponer a los
muchachos enlas coplas y dança para
la festiuidad del Corpus.

20 realesa Justode la Cruz.—Asímis-
mo seacordóque se le dena Justode la
Cruz 20 reales por quenta defábrica
con librança enel señor racionero Pe-
dro de Alarcón, mayordomo della, por
el trabajo quepuso en ensayar a los
muchachosla dançael díadel Corpus.

3724. Idem.
Jubilasión de Antonio Macías, músi-

co.—A la petizión de Antonio Macías,
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ministril de esta santaiglesia, suplican-
do al cabildo queen consideraziónde
auerservidoenella másha de40 añosy
hallarsecon el ympedimentoque esno-
torio, tengapor biende jubilarse en di-
cha plaza.Conferido y votado por voli-
llas secretasauiéndosellamado por cé-
dula deante diem, seacordópor todo el
cabildo neminediscrepantequesele ju-
bila a dicho Antonio Macías en suplaça
de músico bajón, gozandode la misma
rentaque a llevado hasta aquípor esta
raçón, atentoa ser ciertas lasque alega
en su favor segúnconstade surelación
de la contaduríade los años que haque
entró a seruir y averse hechocon otros,
y que desta resoluziónse dé noticia a la
contaduríay al apuntadordel coro.

3725. Encabildo spiritual a 4 dejullio
de 1664años.

Moço de coro SaluadorRomero—En
este cabildo se acordórecibir por moço
de coro [en] la plazasupernumerariaa
SaluadorRomero, por auer ynformado
el maestro de capilla [Miguel de Yoldi]
ser a propósito su voz, y estose entien-
de ... para no entrar en salario sino
quando le tocare la suertesin perjuicio
de los queestuuierenrecibidos antes.

3726. En cabildo lunes 7 de julio de
1664años.

Costaparaayuda de pagara los mi-
nistriles que acompañanal Santísimo
Sacramento.—En estecabildo, llamado
ante diem paraver si se le daráalguna
costapara ayuda de pagarlos ministri-
les que consus ynstrumentosvan acom-
pañandoal Santísimo Sacramentopor
viático a los enfermos,enel ynterín que
no se ympone a tributo la renta que
para este efecto funda el señor obispo
nuestropreladodon FranciscoJuan de
testado, conferido y votado por volillas
secretasse acordópor todo el cabildo
que, paraque no cesetan santaobra de
cómo hastaaquíse hahechoen seruicio
de Nuestro Señor,se ayudea la congre-
gazión de esclauosdel SantísimoSacra-
mento desta Parroquial con450 reales,
que es la mitad de lo que ymporta cada
año el salario de dichos ministriles,por
el ministerio dicho, los 300 por quenta
de la fábrica cathedraly los 150 de par-
te del cabildo, librados enel comunal
mayor destasantayglesia, de que se le
despacharáa sus tiempos el mayordo-
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mo de dicha congregaciónlibrança por
la contaduríaen la dicha conformidad,
y esta limosna se hace por el tiempo
que, comodicho es, no corrierela fun-
dación de dicho señorobispo y conad-
vertencia que como se fuere ymponien-
do la rentade suseñoríase ha deyr ba-
jando del salario prorata a las partes
que oy le suplen.

3727. En cabildo martes9 de septiem-
bre de 1664años.

Ayuda decostade 50 realesa Miguel
de Surita, mossodel coro.—En este ca-
bildo, llamado antediem para uer sise
dará vna ayuda de costa a Miguel de
Surita, mossodecoro, por auérseleque-
mado toda su ropa, conferido y votado
por volillas secretasse acordóse le dan
de ayuda de costasinquentarealespor
quenta de la fábrica y se saquende la
volssa de fábrica, y con ellos y su tersio
de agostosele bistay se entreguentodo
al señor racioneroJuanMaçelparaque
cuide su madrede vestirlo a su satisfa-
sión.

3728. En cabildo lunes 15 de septiem-
bre de 1664años.

Por desistidoa Simón Marín del ofi-
cio de sochantre.—En este cabildo,
hauiéndosevisto la petición de Simón
Marín, que hace oficio de sochantre
desta santaiglesia, en la qual se desiste
del oficio de tal sochantre,se acordó
que se le ha por desistidoy que se dé
noticia al apuntadory a la contaduría
para que se apunte.

3729. Encabildo viernes19 de septiem-
bre de1664.

Libranza a EsteuanHidalgo parapa-
gar los ministriles.—En estecabildo, al
memorial de EsteuanHidalgo en que
pide librança del tercio de la rentaque
estecabildo señalóa los ministriles que
acompañana nuestroseñorquandova a
los enfermos,sobrelo qualsellamó ante
diem, conferido y votado se acordó se
despachelibrança al dicho EsteuanHi-
dalgo enconformidaddel acuerdodeste
cabildo de 7 dejulio destepresenteaño.

3730. En cabildo lunes 22 de septiem-
bre de 1664.

Multa dePalaciossemoderó a quatro
reales—En este cabildo, llamado ante
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diem sobresi se alçaráaPedro Palacios
la multa queel presentele pusoen San
Roquede dosducadosy los dos reales
más de aspas,conferido y votado se
acordóque se moderelo uno y otro a
quatroreales,y queenel tercio quevie-
ne se lelibren los veintereales.

3731. En cabildo viernes10 de octubre
de 1664 años.

Muchachode Ycod siruede cirial con
el salariomientrasmuda—Enesteca-
bildo se acordó,enel particulardelmu-
chachode Icod, de queel maestrole re-
partasemanasde cirial y incensarioen
el interín queestáen muday no tiene
voz, y gozeel salarioquetieneseñalado
Nicolás queel contenido.

3732. En cabildo viernes12 de diziem-
bre de 1664 años.

Acordóseala propuestadel señorca-
nónigoLeón como conciliariode la her-
mandaddel SantísimoSacramento,que
los tresministriles que ban conel señor
alos enfermos asssistanalas comedias
soios,y quela octauade NuestraSeño-
ra de la Conçepsióna la madrugadase
repiqueen estasantayglessia,y sehaga
assísegúny comolo pide el dicho señor
don Marcosde León.

3733. En cabildo martes23 de diziem-
bre de 1664años.

A la peticiónde la capilla de la músi-
ca, pidenvn socorroparaestasPasquas
por quentade sus salariosy tercio de
diziembre, se acordó se repartan entre
todoslos dichosmúsicosy demáscria-
dos de la yglessiatres mili reales,y se
abrió el arcay debolsade fábricasesa-
queny se paguenen la contaduríay se
repartanconformetienenla relación.

3734. En cabildo espiritual 9 dehenero
de 1665 años.

En estecabildo, a la petición de la
capilla de música sobreque se lepague
su salariopor estarcumplido el tercio,
se acordóse abra el arcay se lepague
su salariobajadas lasdeudasy socorros.

3735. En cabildo 19 de henerode 1665
años.

salario, conferidoy votadopor bolillas
secretasse acordópor todo el cabildose
le aumentenveinte doblas de salario
másde lo quetiene.

3736. Idem.

Enestecabildo,alapetisiónde Pedro
Palaciosenquepideaumentodesalario,
conferidoy votadopor bolillas secretas
seacoróportodo el cabildose leaumen-
tencumplimentoadosientosducadosy
dos caízesdetrigo conlo quetiene.

3737. Idem.
En estecabildo,a la petisiónde An-

drésFelipe enquepide aumentode sa-
lario, conferidoy votadoportodo el ca-
bildo se acordóse leaumentahastado-
sientas doblascon lo quetiene,conca-
lidad de quepara quecorra dichoau-
mento a de traer bajónbuenopor todo
esteaño quese le señalade término, y
de no traerlopor fin de esteañono co-
rra el dichoaumento.

3738. Idem.

En estecabildo, a la petisión de Si-
món Lorenzo, sochantre,en que pide
aiudade costapor el trabajoqueateni-
do enel añopasadoen suoficio por ser
muy tenuoel salario,conferidoy votado
por bolillas secretasse acordó por la
maiorparteserjusticia el pagarle,y así-
mismo se acordó se le den sinquenta
ducadospor aiudade costa,y paraésto
se abrael arcade fábrica.

3739. En cabildo sábado24 dehenero
de 1665años.

En estecabildo, llamado antediem
para nombrar maestro de mozos de
coro, conferido y votadoporvolillas se-
cretasse acordópor la maiorparte se
nombre a el licenciado Bartoloméde
Vegacon toda la rentacon calidadde
que aia de asistir ael coro paraquees-
ténenél con todadesensia.

3740. En cabildo lunes26 de henerode
1665 años.

En este cabildo,ala petisiónde Anto-
nio Masíasquepide 400 realespresta-
dos, se acordópor todo el cabildo se le
prestendichos quatrozientosrealesa
pagarenestetersiodeabril dandofian-
sa, y seanoteen el libro de préstamos.

En estecabildo,a la peticiónde Ma-
nuel Antonio con quepidió aumentode
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3741. Idem.

En estecabildo,al memorial deBar-
tolomé Castellanosenquepidesinquen-
ta reales prestadosa pagaren el tersio
de abril, conferido y uotado se acoró
por todo el cabildo se le prestendichos
sinquentarealesa pagar en estetersio
de abril, y para ello se abrael arca de
fábrica y se anoteen el libro de présta-
mos.

3742. En cabildo 30 de enero de 1665.

En estecabildo, a la petisión de Ma-
nuel Antonio, músico, enque pide se le
prestensienrealesa pagarenestetersio
de abril, seacordóse le prestencomo lo
pide y se anoteen el libro de préstamos.

3743. En cabildo lunes 9 de febrero de
1665.

En estecabildo, bista la petisión de
Bartolomé Castellanosen que pide au-
mento de salario de fábrica sobrequin-
se doblas que tiene, se acordó por la
maior partedel cabildo ~e le aumentan
nuebedoblas,con que sonbeintey qua-
tro doblas, sobrela fábrica.

3744. En cabildo lunes23 de marzode
1665 años.

En este cabildo, llamado ante diem
paradar forma a las fiestasde Corpus,
conferido y uotadopor bolillas secretas
se acordópor la maior partedel cabildo
quese hagandoscomedias,la unaenel
díade Corpus a la tarde,y la otra el día
octauo, y para esteefecto se nombran
por comisarios a el señor racionero
Alarcón y a el señor racionero Aluitu-
rría, y a mí el presentesecretario[doc-
tor Uossa],paraque ajustencon Manuel
Antonio el costede dichasdoscomedias
y cuidende todo lo demásque conbinie-
re para dichas fiestas, y de lo que con-
sertarencon Manuel Antonio denquen-
ta a estecabildo para que dispongalo
que másbienconbenga,y se da lisens-
sia a todos los ministros deiglesia que
fueren nombradospara dichas come-
dias por el dicho Manuel Antonio para
que salganendichas comedias.

3745. En cabildo lunes 20 deabril de
1665años.
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para la petisión de don Fernando de
Carbajal, organistasegundodesta santa
iglesia, enque pide aumentode salario,
vista su petisión y relasión de la conta-
duría, conferidoy votado porvolillas se-
cretasse acordópor todo el cabildo ne-
mine discrepantese le aumentedicho
salario hastacantidad de siento y sin-
quenta doblas con lo que tiene y dose
fanegasde trigo.

3746. En cabildo sábado9 de maio de
1665.

En este cabildo se acordóque se le
entreguea don Fernando de Carbajal,
organista segundo,el clauicordio a la
fábrica queestáen casadel señorracio-
nero Flores, con la calidad de que lo a
de tener aprestadoy dispuestoa todo
tiempo que el cabildo lo aia menester,
dejandoresibo en la contaduríay obli-
gándosea haserlobueno, y con la con-
formidad se lo entregueel señorracio-
nero Alarcón.

3747. En cabildo lunes 15 de junio de
1665.

En estecabildo, a la petisión del li-
cenciado Domingo Hernándes Perera,
presuítero,en quepide se le hagamer-
sedde la plasadeorganistade la iglesia
parrochial de NuestraSeñorade la Con-
sepción de la ciudad de La Laguna, se
acordópor todo el cabildo sele nombra
por tal organistay sele despachetítulo.

3748. En cabildo miércoles17 dejunio
de 1655años.

En este cabildo llamado ante diem
para~uerlas quentasde los gastosquese
hisieron en lascomediasde Corpus des-
te año, de que fueron comisariosyo el
presentesecretarioy el señorAlarcón y
el señor Aluiturría, vistas las queritas
[que] traje a estecabildo, se acordópor
todo el cabildo se admiten y pasandi-
chasquentasy se ajusteal débito, y que
yo elpresentesecretarioe resebidoen el
arcay seis de maio desteaño, y ajusta-
do se paguede la arca de fábrica el jus-
to que se debe dando resiboen dicha
arca i yo el presentesecretario.

3749. Idem.

En este cabildo llamado ante diem
para uer la remunerasiónque se daráa
los de las comediaspor su trabajo, se

Salario a don Fernando de Carba-
jal—En este cabildo llamado antediem
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acordóportodo el cabildo que seentre-
guen a el señorAlarcón y a mí el pre-
sentesecretario[doctor Uossa]mil rea-
les, losochosientospararepartir en los
comediantesy los dosientosparamí el
presentesecretariopor algunosgastos
quehissequeno an sido posiblesredu-
sirlosamemoria.

En este cabildose acordóquese den
a Diego de Castro sien realesparaque
pague loscostosquehisso de guardas
deltabladoy parasí, yéstosse le libren
sobreel señorAlarcónpor quentade fá-
bricay se le délibransa.

3750. Idem.

En este cabildo se acordóque se le
dena Justode la Cmx veinte realespor
la dansa delCorpus y se le libren sobre
el señorAlarcón comomaiordomo de
fábricay se ledespache libransa.

3751. En cabildo espiritual viernes 19
dejunio de 1665.

En dichocabildo espiritual 19 de ju-
nio se acordóse lepresteael señorMa-
rrero el órganoque pide parala profe-
Sión desusparientasy lo demásquepi-
diere la iglesia, y ésto se acordó por
todo el cabildo.

3752. En cabildo 26 dejunio de 1665
años.

En este cabildo,a las peticionesde la
capilla de música enque pide lisensia
para hacer vnafestividadal Santísimo
Sacramentoy se le déla colgaduray lo
demásnecesariopara el adorno de la
iglesia,conferidoy botadoseacordóque
se lesdélo quefuerenecesarioparadi-
choadornoy los sacristaneslo cumplan
assí.

3753. En cabildo martes30 dejunio de
1665.

En este cabildose acordó que se
prestea donPedro Braboel órgano,y lo
mismo se consedea el señorAlarcón
que lo a pedido su mercedparael do-
mingo quebiene.

3754. En cabildo lunes 13 de julio de
1665 años.

En cabildo, auiendouisto la petisión
e informe de losbeneficiadosde la igle-
sia de la Concepsiónde la Laguna sobre

quese quite el órganoa DomingoPere-
ra, presuítero,aquieneste cabildonom-
bró en dicho órganoy despachótítulo
en forma, conferidoy uotadose acordó
por todo el cabildo que yo el presente
secretario[doctor Uossa]escribaa di-
chosbenefisiadosy remitaun tantodes-
te acuerdoen que les mandaa dichos
beneficiadosno inquietena dicho Do-
mingo Pereray le dexenusary exerser
de lostítulos quele adadoestecabildo,
por estarinformadode suprosederna-
tural y habilidad, queen dichaconfor-
midaduse el dichoDomingo Pererade
sus oficicios por no aher lugar lo que
disenlos beneficiados.

3755. En cabildo viernes20 dejulio de
1665 años.

Baxa de salariode Domingo de Men-
dosa.—Eneste cabildo, llamadoante
diem para uer si se reformaránsalarios
alos ministrosde la iglesia,conferidoy
uotadopor uolillas secretas sobresi se
bajaráel salarioa Domingo de Mendo-
sa, ministril, se acordópor todo el ca-
bildo que se baja el salariohastaque-
dar en siendoblas i un caís de trigo, y
estacantidadse le dejaporministril y
no más, y este acuerdose llebe a la
contaduría paraquese anoteenlos ter-
sios.

3756. Encabildo sábado8 de agosto de
1665 años.

En estecabildo se admitió por moso
de coro supernumerarioa Blas Sonta
paraquepuedaentraren el coroy entre
por su antigüedadenla propiedad.

3757. En cabildo martes15 deseptiem-
bre de 1665años.

En estecabildo,a la peticiónde Se-
bastián Román, músico,en que pide
queno se lebajenenestetersiolos tres-
cientosrealesque debe, se acordó que
paguelo quedebaen estetercio y que
se leprestensien reales.

3758. En cabildo lunes12 deoctubrede
1665 años.

Entró el señorAlarcón, el señorMa-
sely el señorAluiturría.—En estecabil-
do seacordóque, sidespuésde pagado
el tersiode fábricaalos ministrosde la
iglesia,sobraredineroen la bolsa,se le
presten almaestro de capilla quatro-
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sientosrealespor quentadel tersio que
bienede Navidad.

3759. En cabildo martes20 deoctubre
de 1665 años.

Préstamoa BartoloméCastellanos.—
En estecabildo se mandó prestarsin-
quentarealesaBartoloméCastellanosa
pagaren el tersiode abril quebiene.

3760. En cabildo lunes26 deoctubrede
1665 años.

Plasade moso de coro a Nicolás de
Montesdoca.—Eneste cabildoseacordó
quese resivapor mosode coroa Nico-
lás de Montesdocapor ser a propósito
para dicho ministerio, y se resibe por
supernumerarioparala primerabacan-
te en el coro.

3761. En cabildo martes22 dedisiem-
bre de 1665años.

Apuntadordelcoro—Eneste cabildo,
llamado ante diem, salió reeligido por
apuntadordel coro el licenciado Joan
BautistaMonsón.

3762. En cabildo sábado17 dehenero
de 1666.

Tributo a Domingo de Mendossa.—
En estecabildo, auna petisión de Do-
mingo de Mendossa,ministril, en que
pide dos mil realesa tributo, llamado
ante diem y uisto el informe del señor
racioneroLinsaga y pareserdel señor
Aluiturría, uotado por volillas secretas
seacordópor lamaior partedel cabildo
quese ledenquatrosientasdoblasatri-
buto paraqueredima,los dosientos que
tiene dichahasiendaanterioreshasien-
do dicha redensiónantesde otorgar la
escrituraa estecabildo de las quatro-
sientasdoblas, ajustándoseen todo el
pareserdel señor Aluiturríaque estáen
dichapetición, y se da comisiónael se-
ñorcontadormaiorparala escriptura,y
el señorTamaris, queno botó, dixo la
contradesía,y el cabildo acordóse guar-
de lo acordado.

3763. En cabildo lunes18 de henerode
1666 años.

Auida de costaa el maestrode capi-
lla.—En estecabildo,llamadoantediem
parauna aiudade costaque [pi]dio el
maestrodecapilla Miguel deYoldi por
el trabajode lo queahechoparael coro,
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conferidoy uotadopor bolillas secretas
seacordópor lamayorpartedelcabildo
quese ledenveinte ducadosdeaiudade
costay se le libren sobreel señorAlar-
cóncomomaiordomode fábrica.

3764. Idem.

Aiudade costaaRomán.—Enesteca-
bildo, se acordóse le den a Sebastián
Román, músico, sinquenta realesde
aiudade costay quese libren sobreel
señorAlarcón comomaiordomode fá-
brica.

3765. Idem.

AumentodesalarioaSaluadorAlfon-
so, músico—En este cabildo llamado
ante diem parauna petisiónde Salua-
dor Alfonso, músico, en que pide au-
mento de salario, conferido y uotado
por bolillas secretasse acordó por la
maiorpartequese leaumentael salario
hastadosientasdoblas conlo quetiene.

3766. Idem.
Aumento de salarioa Bartolomé de

Vega.—En estecabildo,parauna peti-
sión de Bartoloméde Vega, músico, en
quepide aumentode salario,conferido
y uotadopor volillas secretasse acordó
por la maior partequese leaumentael
salariohastadosientasdoblas y diez y
ocho fanegasde trigo con lo quetiene.

3767. Idem.
Aumento a Andrés Felipe—En este

cabildo,llamadoantediem paraunape-
tisión de Andrés Felipe, ministril, pide
aumentode salario,conferidoy uotado
porvolillas secretasse acordóse leden
seysfanegasde trigo másde lasquetie-
ne.

3768. Idem.

Aumento a Martín Cobos.—En este
cabildo, a unapetición de Martín Co-
bos,pide aumentode salario, conferido
y uotadopor uolillas secretasse acordó
por la maiorpartedel cabildo quese le
aumentael salariohastadosientosdu-
cadosy doscaísesde trigo con lo que
tiene.

3769. Idem.

Aumentoa el campaneroBartolomé
Sánches.—En este cabildo,llamadoante
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diem para una petisión de Bartolomé
Sánches,campanero,conferido y uota-
do por volillas se acordópor todo el ca-
bildo quese le aumentadesdeoi veinte
doblas.

3770. Encabildo juebes28 dehenerode
1666.

Nombramiento de apuntador.—En
estecabildo, llamado antediem, votado
por volillas secretas, salió nombrado
por la maior parteJerónimoLópes,pre-
suítero, por apuntador del coro desta
santaiglesia.

3771. Idem.
Nombramiento de maestro desere-

monias.—Enestecabildo, llamado ante
diem para nombrarmaestrode seremo-
nias, votado por volillas secretas se
acordópor la maior partese nombraba
a JoanBautista Monsón.

3772. En cabildo lunes primerode fe-
brero de1666.

Aiudade costaa SimónLorenso.—En
estecabildo llamado antediem paraun
memorial de Simón Lorenso,sochantre,
en que pide aumentode salarioo aiuda
de costa,conferidoy uotadopor uolillas
secretassi se le daríaaiuda de costa,se
acordó por todo el cabildo se le den
treinta doblasde aiudade costay se le
dé libransa sobrela arca.

3773. Idem.

Aiuda de costaa BartoloméCastella-
nos.—En este cabildo llamado ante
diem para un memorial de Bartolomé
Castellanos,aiudade sochantre,en que
pide acresentamientode salario, confe-
rido y uotado por uolillas secretasse
acordó por todo el cabildo se le den de
aiuda de costaveintedoblas, y se libren
sobrela bolsade fábrica por libransa de
la contaduría.

3774. En cabildo martes9 de febrero de
1666.

Préstamoa Simón Marín—En este
cabildo se acordó a una petición de Si-
món Marín, músico, enque pide dosien-
tos realesprestadosa pagaren el tersio
de abril deste año, conferido y uotado
se acordó que habiendo dinero en el
arca se le den los dosientos realesque
pide a pagaren fin de abril, y para esto

seabrael arcay se anoteen la contadu-
ría parasu tiempo.

3775. Idem.
Préstamoa Sebastián Román.—En

estecabildo, a una petisión de Sebas-
tián Román, enque pide quatrosientos
realesprestadosa pagarenel tersio des-
te año, conferidoy uotadose acordó se
le presten a dicho 400 reales abiendo
dinero en el arca y seanoteen la conta-
duría parasu tiempo.

3776. En cabildo viernes19 defebrero
de 1666.

Préstamoa Antonio Masías.—Eneste
cabildo, a un memorial de Antonio Ma-
sías, ministril, en que pide prestados
tresientosrealesa pagar en este tersio
de abril, se acordópor todo el cabildo
que abiéndolosen el arca se le presten
en la conformidadque lo pide y se ano-
teparasu tiempo.

3777. Encabildo juebes11 de marsode
1666 años.

En estecabildo, se admitió por mos-
so de coro en la plasa questábaca de
Bartoloméde Vegaa Aluaro Estañol.

En estecabildo, se admitió por moso
de coro supernumerariopara la primera
plasaquebacarea Diego Cabrera,y así-
mismo se admitió por mosso de coro
supernumerariopara lasegundaque ba-
care a Fransiscode Herrera.

3778. En cabildo lunes22 demarsode
1666años.

En estecabildo, se acordóse le pres-
tencien realesa Martín Cobosparaque
los pagueenestetersio de abril y se dé
libransa sobreel señorMaselpor quen-
ta de fábrica, y se anotepara el tersio
en la contaduría.

3779. En cabildo lunes 17 demayo de
1666.

Fiesta de Corpus—Eneste cabildo se
acordóque el señordon Pedrode Alar-
cón, comomaiordomodefábrica, cuide
de la fiesta de Corpus como es costum-
bre, todo por quentade fábrica.

3780. En cabildo viernes21 demayode
1666.

Llamado a cabildoante diem parasi
se le darávna ayuda de costaa Nicolás
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Alfonso, moço de coro, por lo que ha
seruidoen estasantaiglesia,botadopor
bolillas secretasse acordó por mayor
partese ledentreynta doblasde ayuda
de costapor quentade fábricay se le
paguedemásello lo quetuuiere ganado
despuésdel tercio,y seabrael arcay de
la bolsa de la fábricase lepaguen,y se
dapor despedidodesdeoy.

3781. En cabildo viernes28 de maio de
1666 años.

Préstamoa Martín Cobos.—En este
cabildo se prestarondosientosrealesa
Martín Cobossobreel señorAlarcón,a
pagaren estetersiode agosto.

3782. En cabildo lunes 7 de junio de
1666.

Préstamoa SebastiánRomán.—En
este cabildose acordóquese prestena
SebastiánRomán dosientosrealespor
quentade susalarioapagaren esteter-
sio de agosto,y paraello seabrael arca
y seanoteparasu tiempo.

3783. Idem.

Préstamoael maestrodecapilla—En
este cabildose acordó quese prestea el
maestro de capilla [Miguel de Yoldij
doscientosrealespor quentadesu sala-
rio a pagaren estetersiode agostosi
los hubiereen el arca, y se anotepara
su tiempo.

3784. En cabildo sábado3 de julio de
1666años.

En este cabildose acordó quese le dé
ael maestrode capilla [Miguel de Yoldi]
sinquenta realespor el trabajo de las
antífonasquehissoparalos maitinesde
la SantísimaTrinidad y del señorSan
JoanBautistapor quentade fábrica, y
se librensobreel señorAlarcón, maior-
domode fábrica.

3785. En cabildo lunes 5 de jullio de
1666años.

A Pedro Días—En este cabildo se
acordóquese déunaplassade mosso
de coro, quees la quedejaDiego Lepe
conlos honoresde capellán,hasta que
baquela capellaníade serbisiode coro,
y entonsesse darála plassade mossode
coroa otro.

3786. Idem.

En estecabildo sedapor despedidoa
DiegoLepe y se [le] dansinquentarea-
les sobreel señorAlarcóncomomaior-
domo de fábrica.

3787. En cabildo lunes 12 de julio de
1666años.

En estecabildo se dio por despedido
a Joande Talauera, mossode coro, y se
le den sinquenta realessobreel señor
Alarcón comomaiordomode fábrica.

3788. Idem.

Resibiósepormosso de coroa Fran-
cisco Muñoz.—Eneste cabildose admi-
tió por mossode coro a FranciscoMu-
ñoz en la primeraplassaqueestubiere
baca, prefiriendo primero alguno que
estubiereresibidopor supernumerario,
y si no lo hubiereentreluego.

3789. En cabildo viernes23 dejulio de
1666años.

En estecabildo se resivió por moso
de corosupernumerarioa ClaudioHer-
nándezparala primera plassaqueba-
care.

En estecabildo se resibió por moso
de coro supernumerarioparala segunda
plasaquebacarea Lucas González.

3790. En cabildo lunes25 deoctubrede
1666años.

En este cabildo se acordó que se
prestena SebastiánRomán dosientos
realesporquentade susalariodesteter-
sio de Nauidad,y se dé libransa dello
sobreel señordon Pedrode Alarcón, y
se anoteen la contaduríaparaquelos
pagueen eltersio de Nauidad.

3791. Idem.

En este cabildose acordóquese den
ael maestrode capilla [Miguel de Yoldi]
seisducadospor ios villansicosde Naui-
dad, siendode buenaletray bien escri-
tos.

3792. En cauildo juebes23 de disiem-
bre de 1666años.

En este cabildo salió religido por
apuntadorel licenciadoGerónimo Ló-
pez.
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3793. Idem.

En estecabildo se acordóque se les
dé a los músicos quatro mil realespor
quenta deste tersio de Navidad, y se
anoteparasu tiempo.

3794. En cabildo martes 18 de henero
de 1667.

En estecabildo, abiéndosellamado
ante diem y votado por volillas secretas,
se acordóa la petisión de JuanRodrí-
guez Hidalgo, moço de coro, que se le
den cinquentadoblas de salario con
obligaçión de quea de asistir por ayuda
de sochantrea la capilla, con su voz de
tenor, vacandolo que tienede lasllaues
y plaça de moço de coro.

3795. Idem.

En estecauildo, a la petisión deÁlua-
ro Estañol, moçode coro, votado por
volillas secretassalió nombradoel suso-
dicho por llauero del coro con los emo-
lumentos que su anteçesor.

Reciuióse en la plaça de moço de
coro que vacó por promosión de Juan
Rodríguez Hidalgo a Lucas Gonçález,
quela tenía supernumeraria.

En estecauildo se reciuió y admitió a
Antonio Garçía por moço de coro para
la primera plazaque vacare.

3796. Idem.

En estecabildo, llamado ante diem
parala petisión de Domingo de Montes-
deoca, conferido y votado por volillas
secretas,se acordóque se le dé sobreel
salarioque tiene hasta cumplimientode
mill y quinientos reales y el caís de tri-
go que tieney no más.

Admitióse en estecabildo por moço
de coro a Luis OssorioPelozpara la se-
gundaplaçaque vacare.

3797. En cauildo lunes24 de henerode
1667.

Aiuda de costa a Joseph Mora, dos
ducados—En cauildo, llamado ante
diem paravn memorial de JosephMora
en que pide dos ducadosde ayuda de
costa que se le suelen dar por asistir
quandose afina el órgano, vistala re-
laçión de la contaduríay votado por yo-
hilas secretas,seacordóque se le libren
dichosdos ducadosen el señormayor-
domo de fábrica.

3798. Idem.

Aiuda de costa a Simón Lorenço,
treinta ducados.—En este cauildo, lla-
mado antediem paravna petisiónde Si-
món LorençoCastillo, sochantre,en que
pide aumentodesalario, conferidoy vo-
tado por vohillas secretasse acordópor
todo el cauildo quese le dentreinta du-
cados de ayuda de costa librados enel
señor mayordomode fábrica, digo se le
dé librança enel arca.

3799. Idem.

Aiuda de costaa BartoloméCastella-
nos 200 reales.—Enestecauildo, llama-
do ante diem parauna petisión de Bar-
tolomé Castellanos, ayudade sochantre,
enquepide vnaayuda de costa,conferi-
do y votadopor volillas secretasse acor-
do que se le den dosçientosrealesy se
le dé librança enel arca.

3800. Idem.

En este cauildo se acordó que se le
diga a Domingo de Mendoça venga y
asistatodas lasfiestasy díasqueviniere
la capilla, y de no hacerlosele multe.

3801. En cauildo lunes 7 de febrero de
1667.

Licençiapara ir ala isla deThenerife,
Saluador Alfonso—En este cauildo se
dio liçenciaa SaluadorAlfonso, criadoy
músicode esta santaiglesia, por veinte
díaspara ir a Thenerife a tomarpose-
sión de la capellaníaque le dexó else-
ñor deán Nieto.

3802. Idem.

Conçedióselehicenciapor dos días a
Franciscode la O parair fuera deesta
ciudad, y en quantoa la entradadel es-
tudio se dexaa su elecçiónparaque en-
tre a la hora que le pareçieremásco-
nueniente.

3803. En cauildo viernes18 de febrero
de 1667años.

Préstamoa BartoloméSánchez—En
este cauildo, llamado ante diem, se
acordóque se le presten a Bartholomé
Sánchez, campanero,çientoy çinquenta
reales delarca a pagaren esteterçio de
abril, descontándoseen él todo lo que
deuiere,y para ello se abrael arca y se
le den.
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3804. En cauildo lunes28 de febrero de
1667años.

A Bartolomé Castellanosse le den
seis fanegasde trigo por estauez.—En
estecauildo, llamado antediem para la
petisión de Bartolomé Castellanosen
que pedía algúntrigo, conferido y vota-
do por uolillas secretas,seacordópor la
mayor parte que se le diesenseis fane-
gasde trigo, abiéndosevotado antespor
materiade graciasi se le daríany salió
por todo el cauildo que se le diesealgo,
las qualesseis fanegasde trigo sele dan
por estauez y no másy se libren sobre
el señor Alarcón comomayordomode
fábrica, si las ay dela cosechapasada,y
si no de estepresenteaño.

3805. En cauildo espiritual viernes 6 de
mayode 1667años.

Al memorial de Diego Rodríguez,
mozo de coro, en quepide liçenciapara
yr a Guía a unas diligencias, se acordó
se le da por ocho días, no más, con
aperseuimiento.

Al memorial de Miguel Zurita, moço
de coro, en que pide cinquenta reales
por quentadel terçio cumplido de abril,
se acordóque se le den y libren en el
señorAlarcón.

3806. Idem.

A los memorialesde JuanRodríguez
y Bartolomé Castellanos, ayudasde so-
chantres,enque piden cincuentareales
cadauno prestadosa pagaren el terçio
de agosto, llamado antediem y conferi-
do, se acordoque se le den a cadauno
los cinquentarealesque pide prestados
y se libran en el señor Alarcón como
mayordomo de fábrica, descontándolos
en el terçio de agosto.

3807. En cauildo lunes 9 de mayo de
1667años.

Al memorial del maestrode capilla.—
A cauildoparaun memorialdel maestro
de capilla [Miguel de Yoldi], pide se le
dé liçencia y permisión parareciuir los
moços de coro que fueren neçesarios
que tengan voz y buscarlo y aiudar de
su enseñanza.

3808. Encauildo viernes13 demayo de
1667 años.
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las aspas que se le abían puestopor
auer asistido a entregarel pan de la si-
lla de Texeda que tenía su padre, se
acordóque se le quitan lasaspasy se le
pasenlos díasde faltas que a tenido.

3809. En cauildo viernes20de mayo de
1667 años.

A la petisión de SebastiánRomán,
músico, en que pidese le mandedar al-
gun socorro por quenta del terçio de
abril, se acordóque acudaal señorEs-
pinozaque le socorra con lo quepudie-
re por quentade dicho tercio de abril y
por quenta de lo que dicho arçediano
deuea la fábrica.

3810. En cauildo viernes27de mayo de
1667 años.

En este cauildo, llamado ante diem
para uer si se reciuiría por moço de
coro supernumerario a Juan Estañol
con informe del señorracionero Maçel,
se acordóque se reçiue al dicho Juan
Estañol en laplaçademoço de coro su-
pernumerario.

3811. Idem.

A cauildo paravn memorial del maes-
tro de capilla [Miguel de Yoldi] en que
da quentacómo a hallaado un mucha-
cho de voz y si se reçiuirá.

3812. En cauildo lunes 20 de junio de
1667 años.

El mayordomodel Santísimo Sacra-
mento apuntelas faltas quehicierenlos
ministriles—En este cauildo, llamado
ante diem paravna petisión de Esteban
González Hidalgo, mayordomo de la
hermandaddel Santísimo Sacramento,
enqueda quentade las faltas quehaçen
los ministriles quandosale a los enfer-
mosy pide sepongaremedio, se acordó
que dicho mayordomoapunte las faltas
quehicieren dichosministriles y las ra-
tee conforme lo que gananpor sus ter-
cios, y lo pide por su petición.

3813. En cauildo espiritual viernespri-
merodejullio de1667 años.

A la petición de Justo de la Cruz en
que pide se le satisfagael trauaxo de
auer asistido a ensayar la dança a
los moçosde coro, se acordóqueel se-
ñor racionero Alarcónle satisfagay dé

Al memorial de Sebastián Alonso,
moço de coro, en que pide se le quiten
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lo quees costumbrepor quentade fá-
brica.

3814. En canildo espiritual viernespri-
mero dejullio de 1667 años.

A cauildo, para vn memorial dado
por partede la capilla, pide se lemande
pagarel motetede la Encarnaçiónque
cantantodos los sáuadoscon informe
de la contaduríay raçónde la cláusula
dela fundaciónquedexóel señorNieto.

3815. En cauildo viernes29 dejullio de
1667 años.

A cabildo—Paravn memorialdeFeli-
pe Baez,mosodecoro, pideliçenciapor
quincedíasparair a Gáldar.

3816. En cauildo viernes19 de agosto
de 1667 años.

Motete de la Encarnación.—Eneste
cauildo llamadoantediem paravn me-
morial de la capilla de música,en que
pide se lemandepagarel añocumplido
del motete dela Encarnaçiónquedotó
el señordeánNieto, vista la relaciónde
la contaduríay conferido,se acordóque
muestreel acuerdodel cauildoenquese
mandócantardichomotetesin estarsi-
tuada larentaparaello, y queentonçes
se determinarásobreestenegocio.

3817. Idem.

El licenciadoBega bueluea quedar
por maestro—Enestecauildo,llamado
ante diem para uer si se nombrará
maestrode los moços de coro votado
por bolillas secretasse acordó por la
mayorpartequeno senombrey quese
quedeel licenciadoBegapormaestrode
dichos moçosde coro como lo era, y
queel presentesecretariole diga cum-
placonsu obligaçión.

3818. En cauildo lunes22 de agosto de
1667años.

A la petizióndeAntonio de Vega, mi-
nistril deestasantaiglesia,enquepideli-
cençiaporquinçedíaspara yraTerora
tomarelaguaagria,seacordó quese leda
ladicha liçençiaporel tiempoquepide.

3819. En cabildo espiritualbiernes2 de
septiembrede 1667años.

quean de ir a Terora la fiesta de Nues-
tra Señoradel Pino,dexandolos queno
hagan faltaen estasantaiglesia.

3820. Idem.

50 realesde ayudade costaa Miguel
Surita.—Enestecauildo, llamadoante
diem paravna petisiónde Miguel Suri-
ta en que pide vna ayuda de costa y
dasepor despedidode la plaçade moço
de corocon quetenía,se acordóconfe-
rido por todo el cauildo quese le dan
cinquenta reales de ayuda de costa,
atento aberseruidoa la yglesia másde
siesaños,y se librenen elseñorAlarcón
como mayordomode fábrica.

3821. En cabildo lunes 12 de septiem-
brede 1667años.

A cauildoparavn memorialdel maes-
tro de capilla [Miguel de Yoldi], pide se
les mandepagarel terçio cumplido fin
de agostode estepressenteaño.

A cauildo paravn memorialde Barto-
lomé Castellanos,pide se leprestençien
realesa pagarpor fín de Nauidad de
esteañoy fín de abril del queviene.
3822. En cabildo viernes16 deseptiem-

bre de 1667años.

No se presteel órgano—Enesteca-
bildo se acordóqueel órganopequeño
queestáenla capillade NuestraSeñora
de la Antigua no se prestea persona
ningunapara fuera de la iglesia si no
fuera quandobanlas processionesalos
conuentosy hermitas,y que se ponga
esteacuerdoen la sacristíay quenin-
gún capitular1~pidapenadediezduca-
dosaplicadosa la fábrica.

3823. En cabildo espiritualbiernes7 de
octubrede 1667años.

Al memorial del maestro de capilla
[Miguel de Yoldij enquepide se leman-
de darde la contaduríael papelquefue-
re necesarioparael trámitedelas letras
de Nauidad,por no auerlohalladobue-
no, se acordóqueel señorcontadorma-
yor dé el papelquefueremenesterpara
dichoefecto.

3824. En cauildo lunes10 deoctubrede
1667 años.

Acordóseque el maestrode capilla
[Miguel de Yoldi] nombre los músicos

A Bartolomése le da un sacabuche
dandoreçiuo.—Al memorialde Bartolo-
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mé Castellanos,ayudade sochantre,en
quepide se le déun sacabuchede los
quetienela fábricaparaaprendery per-
feçionarseen la música,se acordóque
se le dé vnsacabuchedandoreciuo dél.

3825. En cabildo lunes24 de octubrede
1667 años.

En estecauildo se acordó, abiendo
dado noticiael señorchantrede la des-
atençiónquetubo consu señoríaPedro
Palacios,ministril de estasantaiglesia,
faltandoa su obligación, quepor esta
uez se lemulta con un ducado,votado
por bolillas secretasyrremisiblemente
aplicadosa la fábrica, y el apuntadorlo
apunteen sucasilla,y se leaduiertaque
paraotra vez se ledespedirá,y el señor
secretario haganotorio alos demásmi-
nistros y capellanesmayoresde Su Ma-
gestady menores delcoro que,asíden-
tro del coro como fueradél, selebanten
siemprequepasarequalquierseñorca-
pitular, y dentro del coro no sesienten
hastaauersesentadoel señorpresiden-
te, penade quatroducadosyrremisibles
aplicadosa la fábrica, los quales,luego
quedé noticia qualquierseñorcapitular
al señorpresidente,se leapuntenen su
cuaderno,y el presentesecretariodé
notiçia al cauildo de auerlo notificado
así.

3826. En cauildo lunes31 deoctubrede
1667 años.

DióselicenciaaDiegoRomero,moço
de coro, porseis díaspara ir a Nuestra
Señoradel Pino aunaromería.

3827. Encauildo biernes9 de diziembre
de 1667años.

A cabildo—Para una petisión del
maestrode capilla [Miguel de Yoldi],
coninformede la contaduríadel dinero
queay en el arcay de lo queestápor
entrar,pide un socorroennombrede la
capillaparaestas Pasquas.

3828. En cauildo lunes12 de diziembre
de 1667años.

Socorroalos músicosparaestasPas-
quas.—Eneste cauildo se acordó que
los señores llauerosabranel arcay dela
bolsade fábrica se saquenquatro mill
reales,y serepartanen los ministrosde
la capilla por uía de socorrohaciendo
en contaduríael repartimiento,y esto
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sea dosdíasantesde Pasquarateando
conformesussalarios.

3829. En cauildo biernes16 de diziern-
bre de1667años.

Que el díaoctauo de la Concepción
de NuestraSeñorase diga la misa co-
nuentualcantadaabaxo,y queasistael
cauildoala misa y completaconla mú-
sica.—En este cauildo, llamado ante
diem parauer si en el díaoctauode la
ConcepcióndeNuestraSeñoraquecele-
bra la hermandaddel SantísimoSacra-
mentose a de decirla misa conventual
arribaen el altar mayoro si se dirá re-
sadaaprima comoen lasdemásfestivi-
dadesque sale el cauildo, votado por
bolillas secretasse acordópor la mayor
parte que el señorsemanerodiga la
misa resadaala horade primaen el al-
tar mayoro el que le tocare, y después
de tercia baxe el cauildo en prosesión
abaxoy se diga la misa conuentualdel
pueblo cantadapor turno de señores
dignidadesen conformidadde la dota-
ción que a de haçerel señorcanónigo
don Lucasde Oliuera, y se descubreal
prinçipio dela misa el SantísimoSacra-
mentoy lo estaráhastadespuésdecom-
pletas,quese an de decirsolemnescon
asistenciadel cauildo, y la música en
ambasfunçionesy despuésde encerra-
do el SantísimoSacramentose cante
conla músicavnasalueaNuestraSeño-
ra, y de esteacuerdose déun tanto al
maestrode ceremoniasparaquelo pon-
ga en sulibro, y la procesiónse entien-
da ser la quedotó el señormaestrees-
cueladonJuanViuas, quesehaceclaus-
tral aquel día antesde baxarabaxo,y
lascompletasno sediganarriba.

3830. Encauildo martes20 dediziem-
bre de 1667 años.

En estecauildo,a la petisiónde Bar-
tolomé Sánchez,campanero deesta
santa yglesia, en que pide plaça de
moçode coro supernumerariooparaun
hijo suyo llamado Agustín, se acordó
quese lehacemercedde la dicha plaça
paraquedesde luegoentreaseruiren el
coro, atendiendoa los seruiciosdel di-
cho BartoloméSánchez,sin que sima
de exemplarparalos demás.

3831. En cauildo biernes23 de diziem-
bre de 1667 años.

Maestrode los moços de coro.—En
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este cauildo, llamado antediem para
nombrar maestrode los moçosde coro
de esta santaiglesia, conferidoy votado
se nombraron por maestros de dichos
moçosdecoro aJuanRodríguez Hidalgo
para que los enseñey dé lecciones de
músicaconasistençiadeSimónLorenço,
sochantre,y al dicho Simón Lorenço
parasu educación,repartir las semanasy
castigarlos,con calidad de que an dere-
partir larrenta entresípor mitad.

3832. En cauildo lunes 9 de henerode
1668años.

A cauildo, para las peticionesde los
músicos y ministros de la yglesia que
piden una ayuda de costay algunossa-
larios y aumentode otros.

3833. En cauildo lunes16 de henerode
1668 años.

Luis BáezMarichal, lOO doblasdeSa-
lario.—En este cauildo, llamado ante
diem para vna petisión de Luis Báez
Marichal, ministril baxón, en que pide
sesirua el cauildo de señalarlesalarioy
rentaquefuere seruido, votadopor voli-
llas secretasseacordópor la mayorpar-
te que se le den cien doblasde salario
en cadaun año, con obligaciónde asis-
tir a la capilla en todas las funçiones
que se ofreçieren.

3834. Idem.

JuanRodríguezHidalgo, 100 doblasy
un caíz de trigo de salario—En este
cauildo, llamado antediem paravnape-
tisión de JuanRodríguez Hidalgo, ayu-
da de sochantre,en que pide aumento
de salario, votado por bolillas secretas
se acordópor todo el cauildo que se le
dan sobre las cinquenta que teníacum-
plimiento a cien doblasy un caízde tri-
go cadaañode salariopor músicoy por
ayuda de sochantre,teniendoobligación
de acudir a todo, y se acordóque en la
capilla y en sus obençionesy emolu-
mentosganeparteygual y enteracomo
los demásmúsicos.

3835. Idem.

Ayuda de costa a la capilla sesenta
ducados.—En este cauildo se acordó
que sedansesentaducadosde ayudade
costa a la capilla de músicos de esta
santa iglesiapor el trauaxo de esta
Nauidadpasada,repartidoentre lasper-

sonas contenidasen la memoria que se
hizo en este cauildo, y se libran en el
señor Alarcón como mayordomode fá-
bricaque fue de esta santaiglesia.

3836. Idem.
Simón Lorenço, treinta ducados de

ayudade costa—Enestecauildo, llama-
do ante diem para una petisión de Si-
món Lorenço, sochantre, en que pide
una ayuda de costa,votado por bolillas
secretasse acordó por todo el cauildo
que se le dan treinta ducadosde ayuda
de costacomo el año pasado,en consi-
deraciónde su mucho trabaxo,y seli-
bran en el señor racionero Pedro de
Alarcónpor quentade fábrica.

3837. Idem.

BartoloméCastellanos,200 realesde
ayudade costa.—Enestecabildo, llama-
do ante diem paravna petisión de Bar-
tolomé Castellanos, ayudade sochantre,
en que pide ayuda de costa, se acordó
votado por volillas secretasque se le
dan duçientosrealesde ayuda de costa
librados enel señor racioneroPedrode
Alarcón por quentade fábrica.

3838. En cauildo lunes6 de febrero de
1668 años.

A cauildoparauna petisióndel bachi-
ller don Pedro Muñoz Vexarano,cape-
llán de Su Magestad,y otra de Sebas-
tián GonçálezNamorado,presbítero,pi-
denel oficio de apuntadorde las horas
del corode esta santaiglesia.

3839. Idem.
Al memorial de Miguel de Yoldi,

maestro de capilla, en que pide que al
maestro de los moços de coro se dé lo
que ubieremenesterparael seruiciode
la capilla, y en particular a Gregorio y
Pablo Falcón para cuydar de su ense-
ñansapor teneruoz, conformesu obli-
gación, se acordóque el maestrode di-
chosmoçosde coro no repartasemanas
a dichos niños, y se entreguena dicho
maestrode capilla paraque los enseñey
sólo tenganla asistenciaen el coro.

3840. En cauildo juebes16 de febrero
de 1668años.

El maestrode capilla enseñela músi-
ca a Miguel de Montesdoca.—Eneste
cauildo se acordóque el maestrode ca-
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pilla [Miguel deYoldi] enseñela música
a Miguel de Montesdoca,moço de coro,
por las esperanças quese tienedél, que
el cauildo lo estimará, y sea con todo
cuydado,y el sochantrele aliuie de las
cargasde moço de coro y asistaen él
con la música.

3841. En cauildo lunes20 de febrero de
1668 años.

Al memorial de JuanRodríguezHi-
dalgo, ayudade sochantre, enquepide
asiento en el coro, se acordó que se
sienteendichocoro atentoser músicoy
estarreciuido por tal.

3842. En cauildo juebes23 de febrero
de 1668 años.

BartoloméCastellanos, maestrodelos
moçosde coro, enel interín quevieneSi-
mónLorenço.—Enestecauildoseacordó
queenel interín queSimónLorenço,so-
chantre,estáausente,sirua el oficio de
maestrode los moçosdecoro Bartolomé
Castellanos, ayudade sochantre, encom-
pañíade JuanRodríguezHidalgoy en la
conformidadque lo tenía dicho Simón
Lorençoy conelmismosalario,y elseñor
canónigo Cabrexasque esovotó dixo que
no ueníaenesteacuerdo.

3843. Idem.
Plaçademoçode coro a Diegode Ro-

bles.—En este cauildo, llamado ante
diem paraproueer la plaçade moço de
coro que está vaca por ausençia y
dexaçiónquehiço FranciscodeHerrera,
votadoporvolillas secretassaliónombra-
do porlamayorparteendichaplaçaDie-
go deRobles, hijodeFernandodeRobles.

3844. Idem.
Admitióse a Diego Lepe para el pri-

mer seruicio de capellaníaquevacare.—
A la petisión de Diego Lepeen quepide
se le admita entrar en el coro respecto
de tener voz, abiéndole oydo en este
cauildo y conferido, se acordó que se
admite parael primer seruicio de cape-
llanía que vacare, y desde luego entre
con obligaçión queasistacon el maestro
de capilla como Miguel de Montesdoca.

3845. En cauildo lunes27 de febrero de
1668.

Ignacio Sánchezpor moço de coro sin
salario respectode tenervoz y que se le
encargueparaenseñarle,se acordóque
entrey se admite a dicho Ignacio Sán-
chezcomo lo pide, y el maestrode los
moçosde coro no lo ocupe.

3846. En cauildo sábado10 de março
de 1668.

200 reales préstamo a Martín Co-
bos.—En este cauildo, llamado ante
diem para un memorial de Martín Co-
bos, ministril de esta santaiglesia, en
que pide duçientosrealesprestados,se
acordóque se le prestanlos dichos du-
cientos realesprestados,se acordóque
se le prestanlos dichosducientosreales
por quentadel terçio corriente de abril,
y se libran en el señor Alarcón por
quentade lo quedeuea la fábrica, y la
contaduríatome la raçónparaque se le
baxen endicho tercio.

3847. En cauildo martes13 de março
de 1668 años.

Ignacio Sáncheza Juan González
Montañés—Al memorial de Ignacio
Sánchezen que dice que Martín Cobos
no le enseñala música como por este
cauildo estámandado,se acordó quese
le encargaa Juan González, organista
mayor de esta santaiglesia, para que
tome a su cuidado el enseñarle,que el
cauildo se lo estimará,y se admitaaldi-
cho Ignacio Sánchezsu plaçade moço
de coro supernumerariohasta que aya
plaçavaca.

3848. Idem.
A cauildoparauna petisiónde Barto-

lomé Castellanos, pideseis fanegas de
trigo de ayuda de costao por aumento
de salario con uistadel acuerdoque se
hizo el año pasadotocantea esteparti-
cular.

3849. En cauildo martes10 de abril de
1668 años.

Saluador de las Nieues.—Admitióse
por moçode coro supernumerarioa Sa-
luador de las Nieues,para quando aya
lugar y sin perjuicio de la antelaçión a
la plaçaen propiedad.

3850. Idem.
Ignacio Sánchez.—A la petisión de

Martín Cobos en que pide se admita a
JuanRodríguez—A cauildo para un

memorial de JuanRodríguez, ayudade
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sochantre,pide unaayudade costapor
el trabaxoque tiene enla ausençiade
Simón Lorenço.

3851. Cauildo espiritual...

Papelesa BartoloméCastellanos—Al
memorialde BartoloméCastellanos,en
quepide papelparatrasladarunos que
ay demúsica pertenesientesal culto di-
vino, se acordó que el señor contador
mayorle dé dosmanosdepapelparael
efectoquerefiereel memorial.

3852. En cauildo lunes 16 de abril de
1668años.

100 realesaJuanRodríguez Hidalgo
deayudade costaen elseñorAlarcón.—
Eneste cauildo,llamadoantediem para
un memorialde JuanRodríguezHidal-
go, ayudade sochantre,en quepide una
ayudade costapor el trauaxoquea te-
nido en la ausenciade Simón Lorenço,
conferido y votadopor bolillas secretas
se acordópor la mayorpartedelcauildo
que se le dan çien realesde ayudade
costa,y se libran en el señorracionero
Alarcónpor quentade fábrica.

3853. Idem.
4 Fanegasde trigo aBartoloméCaste-

llanos en el señorAlarcón.—En este
cauildo,llamadoantediem paraunape-
tisión de BartoloméCastellanos, ayuda
de sochantre,en que pide un poco de
trigo poruíade ayudade costa,conferi-
do y votadoseacordóporla mayorpar-
te que se ledanquatrofanegasde trigo
poruíade ayudade costa,y selibran en
el señor Alarcónpor quentade fábrica.

3854. Idem.

No le pongan aspasa Antonio de
Vega si no esenlas festiuidadesde qua-
tro y de seis capas, missasy saluesde
NuestraSeñora.—Ala petisiónde Anto-
nio de Vega, ministril de estasantaigle-
sia, en quepide se le quiten las aspas
quel apuntadorle a puesto,y que se
guardela costumbreen queestádeno
tocarsi no fuere en las festibidadesde
quatro y seis capas, se acordó que el
apuntadorle quite las aspasque le a
puestoy no le apuntesi no fuere lasfal-
tas en las festiuidadesde quatro y de
seiscapas, missasy saluesde Nuestra
Señora,atentoal muchotiempo quea
quesirue.

3855. Idem.

Saluador Alfonso—A cabildo para
unapetisión de SaluadorAlfonso, con-
tralto de esta santaiglesia, pide se le
entereen la renta[lo mismo] quea los
demásmúsicos.

3856. En cauildo lunes 23 de abril de
1668.

Capellanfaquefundó DiegodelCasti-
llo a JuanRodríguezde Utriaca.—En
estecabildo, llamado antediem para
proueerla capellaníaquefundó Diego
del Castillo, cantordeestasantaiglesia,
quevacópor muertede LucasHernán-
dezDéniz,votadoporçedulillassecretas
saliónombradoporcapellánendichaca-
pellaníaporla mayorparteJuanRodrí-
guezde Utriaca,sacristán delascapillas
del Sagrariodeestasantaiglesia.

3857. En cauildo lunes 30 de abril de
1668 años.

Bartolomé Castellanos.—A cauildo
con informe del señorMaçel para un
memorialde BartoloméCastel1~nos,que
pide se le mandepagarel trauaxode
auertrassladadounossalmosy quader-
nosqueabíamuy biexosy mal tratados.

3858. En cauildo biernes11 demayode
1668 años.

En estecauildo, llamadoante diem
paraunmemorialdeBartoloméCastella-
nos,ayudade sochantre,en quepidese
le mandepagarel trauaxodeauertrasla-
dadounosquadernosde música,visto el
informedel señorMacely conferidopor
todo el cauildo,seacordóquese leden
cinquenta realespordichotrauaxo,y se
libranen el señorAlarcónporquentade
lo quedeuealafábricadeltiempo de su
mayordomía,y queno setrasladenpape-
lesningunossin orden delcauildo.

3859. Idem.

Al memorial de la capilla de músicos
de estasantaiglesia,en quepidense les
mande pagar el terçio cumplido de
abril, se acordóque lacontaduríaajus-
te el terçiocorrientey abiendodinerose
abrael arcay se pague.

3860. Idem.

A cauildoparaunapetisiónde Barto-
lomé Castellanos,pide liçençiaparaen-
trar en el coroatocarsacabuche.
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3861. Encauildo biernes18 demayode
1668años.

Al memorial de Diego Hernández,
moço de coro, enquepide se le manden
quitar las asspasque le puso elapunta-
dor, seacordó que se le quiten dichas
aspasatento a ser la causade la falta
tan lexítima comono auertenido sotana
paravenir al coro.

3862. En cauildo lunes 28 demayode
1668años.

Liçencia a Bartolomé Castellanos
paraentrar en el coro con sacabuche.—
En estecauildo, llamado antediempara
una petisión de Bartolomé Castellanos,
ayuda de sochantre, en que pide
liçençia para entrar en el coro con la
capilla a tocarsacabuche,se acordóque
se le conçededicha liçençia,aduirtiendo
que entresin sobrepelliz con dicho ins-
trumento sin hacerfalta al exerçiçio que
tiene.

3863. Idem.

Vísperasy díasque an de guardarlos
cantores.—En estecauildo, llamado
ante diem para uer la forma quea de
aueren la contaduría,y los días que an
de asistir los cantores,se acordóquede
aquí adelante an de asistir todos los
días menos lasuísperasy días queirán
aquí señalados,que son: vísperasy día
de los Reyes, vísperasy díade Nuestra
Señorade Candelaria,día de cenizapor
la mañana, la SemanaSantadesde el
miércoles por la mañanaa Pasquade
Resurreçión, vísperas y día de la As-
çençión, Pasquade Pentecostésy sus
vísperas,el díadel Corpus,sus vísperas
y su día octauo por la tarde,vísperade
SantaAna y su día, vísperasde SanPe-
dro y su día, vísperasy díade todoslos
Santos,día de difuntos por la mañana,
vísperas y día de la Concepción de
NuestraSeñora,PasquadeNauidad, día
de San Miguel, SanSebastián,SanBlas,
SanFrancisco,Santo Domingo, SanRo-
que, día del Jubileo por la mañana,de
los quales,días y vísperas,se hagauna
memoria y se fixeen la contaduríapara
que la obserueny guardenlos contado-
res, y sepan ande asistir todos los de-
más díasa su obligaçión, y se acordaron
se les quitan lasaspas que les abían
puestopor la falta del díade San Mar-
cos.

3864. En cauildo martes12 dejunio de
1668años.

Juan Baptista Monsón.—A cauildo
con relaçión de la contaduríapara una
petisión de Juan Baptista Monsón, en
nombre y en virtud de poderque tiene
de Simón Lorenço,ayuda de sochantre,
pide una ayudade costa y que se le
mandepagarel tercio por enteroy des-
pídesedel oficio.

3865. Idem.

Juan RodríguezHidalgo—Al memo-
rial de Juan RodríguezHidalgo, ayuda
de sochantre,en que pide se le mande
señalar lugar en los entierros después
de los capellanesordenadosin sacris,
como lo an tenido susanteçesores,se
acordóque se le señalacomopide.

3866. Idem.

La capilla de músicos—Al memorial
de la capilla de músicos de estasanta
iglesia, en que piden se les conceda
liçençia paraque a la misaque el cauil-
do dice abaxoen la yglesia del Sagrario,
por ser domingo terçero,puedan cele-
brar la fiestaque ellos haçenal Santísi-
mo Sacramento,se acordó que se les
conçededicha liçençia por estauez.

3867. En cauildo particular juebes14
dejunio de 1668 años.

Maestro de capilla.—Ala petisión del
maestrode capilla [Miguel de Yoldi], en
que pide cienrealesprestados,se acor-
dó que se le danpor quentade sutercio
y se libranen el señorarcedianoEspi-
noza.

3868. Cauildo sspiritual (...).

Procesión delCorpus.—Acordósejun-
tamentequeenla procesión delCorpus
no se hagaestaciónni se cantevillansi-
co si no fuere dondeubierealtar, exçep-
to en el monasterio de San Idelfonso
por auer Sagrario,y los músicosbayan
cantandolo quelespareçiere,y el señor
presidente del coro que es o fuere no
baya ni haga contra esteacuerdo ni lo
acordadopor estecauildo.

3869. En cauildo lunes 18 de junio de
1668años.

Páguensea JuanBaptistaMonsón en
nombre de Simón Lorenço çiento y
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onçerealesque sele debendel terçiode
abril—En este cauildo, llamado ante
diem parauna petisión de JuanBaptis-
ta Monsón en nombre y en virtud del
poder que tienede Simón Lorenço,ayu-
da de sochantre que fue de esta santa
iglesia, en que pide unaayuda de costa
y que se le mande pagar el tercio de
abril por entero,vista la relaçión dela
contaduría,se acordóque se le paguen
los cientoy onçe realesque hastaveinte
y uno de febrero ganódicho Simón Lo-
rençocomo constade dicha relación, y
paraello se abrael arca.

3870. En cauildo lunes 16 de jullio de
1668.

A cauildo parauer el remedioque se
pondrá y diligencias que se harán porel
rompimiento de los fuellesdel órganoy
rematesdepuertaque sean hurtado de
las lámparas de Nuestra Señora de la
Antigua y San Franciscode Paula,y se
llame para mañanamartesdiez y siete
del corriente.

3871. En cauildo particular martes 17
dejullio de 1668 años.

Encárgaseal señorchantrey canóni-
go Cabrexasla aueriguacióndel rompi-
miento de los fuelles del órgano—En
estecauildo llamado antediem abiendo,
oydo al señor canónigo don Juan Ca-
brexasen orden a la aueriguaçiónde la
personaque rompió los fuelles del órga-
no, se acordóque nuebamenteseencar-
ga al señorchantrey dicho señorcanó-
nigo Cabrexasprosigan en las diligen-
cias de esta aueriguación,y hallando
con claridad la personao persoasque
cometieron el delito, si fuere o fueren
ministros de la iglesia desdeaora para
entonçeslos aya y da por despedidos
del cauildo, y se castigue conformela
grauedaddel delito lo qual pidael señor
procurador mayordondemásconuinie-
re.

3872. Idem.

150 reales prestados a Juan Rodrí-
guez Hidalgo y 150 reales prestadosal
maestro de capilla sobreel señorEspi-
noza.—Eneste cauildo, atendiendoa la
neçesidaddel maestro de capilla [Mi-
guel de Yoldi], y JuanRodríguezHidal-
go, ayuda de sochantre,se acordó que
se le prestan por esta uez a cada uno

çientoy cinquentareales,y se libran en
el señorarcediano Espinozapor quenta
de lo que deuea la fábrica.

3873. En cauildo lunes13 de agostode
1668 años.

50 realesprestadosa Bartolomé Cas-
tellanos a pagar en el terçio de Naui-
dad—En este cauildo llamado ante
diem para un memorial de Bartolomé
Castellanos, ayudade sochantre,en que
pide cinquentarealesprestadosa pagar
en el terçio de Nauidad, se acordóque
se le prestendichoscinquentareales,y
se libran en el señor racionero Maçel
por quentade lo que deuea la fábrica a
pagaren dicho terçio de Nauidad.

3874. En cauildo lunes27 de agosto de
1668 años.

Al memorial de Pedro Palacios,mi-
nistril de esta santaiglesia, en que pide
se le preste el sacabuchequeestáen el
archivo para dereçarlosy seruirsedél,
se acordóque se le prestay que se ano-
teen el libro paraque conste.

3875. En cauildo lunes3 deseptiembre
de 1668 años.

Al memorial dadopor partede la ca-
pilla de músicosde estasantaiglesia, en
que piden se les mandepagar el terçio
de agosto,se acordóquese abrael arca
y se paguedicho tercio.

3876. idem.

Al memorial dadopor parte de los
mayordomosde la fiestade NuestraSe-
ñora del Pino en que píden se sirua el
cauildo de nombrar los músicosquean
de ir a dicha fiesta, se acordó que se
nombra a Sebastián Román, Andrés
Phelipe, Bartolomé Castellanosy Men-
doça siquisierenir.

3877. Idem.

Al memorialdel hermanoManuel de
Santa María en que pide se sirua el
cauildo de nombrar algunos músicos
parala fiestaque haçeenla Luz aNues-
tra Señorael díade su Natiuidad, por ir
señores capitularesa vestirse,se acordó
que, tocandomediahora antes, vaya la
música despuésde acauaren la yglesia,
y que se le escusade las segundasvíspe-
ras.
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3878. En cauildo lunes 10 de septiem-
bre de 1668 años.

Nombramientode sochantrey músi-
co tenora JuanRodríguezHidalgo.—En
este cauildo, llamado ante diem para
una petición deJuanRodríguezHidal-
go, ayuda de sochantrede esta santa
iglesia, enque pide sele nombreen pro-
piedad en la plaça de sochantre conel
salariocompetentea su trauaxo,votado
por bolillas secretasse acordó por la
mayor parte que se le nombra porso-
chantre y músico tenor de esta santa
iglesia con salariode duçientosducados
y dos caysesde trigo cada año, mitad
por sochantrey la otra mitad por músi-
co tenor,y se entiende serestotodo su
salario por una y otra plaça,y el señor
canónigo Aluiturría,queno botó por si
y por el señor canónigo Cabrexas,dixo
que atento están en el altar mayor sin
colgaduray la iglesia sin ladrillar y la
fábrica sin dineros, aunque reconoce
que el sujeto es capaz de mucho más
salario, por ser necesidadprecisala rre-
ferida y estar imposibilitadala fábrica
de acudira ella y estartan ala vista de
todos quantosentran, y estos salarios
ser costumbre en esta yglesia pedirse
por año nuevoy no antes, súpica al
cauildo sesima mandarajustarla renta
de la fábrica, y en el ínterin, sin perder
esteaumentode salario y nombramien-
to, que contando que la fábrica tiene
rentabastante,desdeluegovieneen que
sele déel salario referidoy mucho más,
y de lo contrario no le pareperjuicio, y
el cauildo mandóse guardelo acordado,
y que setraiga relación dela contaduría
dela rentade la fábrica y de los salarios
y gastosque tiene,parauer si no siendo
bastantesse çersenarádelos demásmi-
nistros.

3879. En cauildo martes18 deseptiem-
bre de 1668 años.

La plaçade SebastiánPerdomoa Ig-
nacioSánchez—Enestecauildo sedes-
pidió a Sebastián Perdomo,moço de
coro, y su plaçase dio a Ignacio Sán-
chezquela teníasupernumeraria.

3880. En cauildo sábado22 deseptiem-
bre de 1668 años.

Préstamoa SebastiánRomán de 300
realesa pagaren el tercio deNauidad.—
En estecauildo, llamado antediem para

unapetisión de SebastiánRomán,músi-
co de esta santa iglesia, en que pide
trescientosrealesprestadosa pagaren
el terçio de Nauidad, votadopor bolillas
secretasse acordópor todo el cauildo
que se le prestandichostrescientosrea-
les por quentade suterçio de Nauidad,
y se libran en el señorarcediano Espi-
noza por quenta de lo quedeuea la fá-
brica.

3881. En cauildo lunes8 deoctubrede
1668 años.

Licencia al maestro de ceremonias
JuanBaptistaMonsón.—Enestecauildo
se dio licenciapor ocho díasal maestro
de ceremoniaspara ir a la Uegaa reco-
ger los frutos de suhacienda dexando
personaen sulugar.

3882. En cauildo biernes12 de octubre

de 1668 años.

200 realesal maestrode capilla por
quenta del terçio de Nauidad.—En este
cauildo se mandarondar duçientosrea-
les al maestrode capilla [Miguel de Yol-
di], por quentade suterçio de Nauidad,
y se libran en el señorarcediano Espi-
noza por quentade lo quedeuea la fá-
brica.

3883. Encauildo martes16 de octubre
de 1668años.

A cabildo.—Parauna petisión de Si-
món Marín, pide cinquenta ducados
prestadospor quentade su terçio para
embiar a su mugera España.

3884. En cauildo particular biernes 19
de octubre de1668 años.

En estecauildo se acordóque atento
a que Simón Marín, músico tenor de
esta santayglesia, no está capaz para
seruir, por los motibos que tieneeste
cauildo sele despidedesdeoy de dicha
plaça, y se le den de ayuda de costa
para boluerse con su muger a España,
de dondevino, viento y cinquentaduca-
dos deayuda de costa, con máslo que
ubiere ganadohastaoy desu salario así
en trigo como en dinero, lo qual ajuste
la contaduría, y de lo líquido y de di-
chosçientoy cinquentaducadosde ayu-
dade costase le den en el arca a Xpis-
tóual Ossorio para que se los entregue
dando reciuoa SimónMarín, y desdeoy
se le quite del cuaderno.
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3885. En cauildo biernes26 deoctubre
de 1668 años.

50 reales de ayuda de costaa Diego
Hernández, moço de coro, en el señor
Alarcón—En el señorAlarcónpor quen-
ta de lo que deuea la fábrica cathedral
de sumayordomía.

3886. Idem.
En estecauildo, se reciuió por moço

de coro en la plaçaque dexó DiegoHer-
nándeza Lorenço Hernández.

3887. En cauildo biernes16 de noviem-
bre de 1668 años.

Al memorial de EstebanGonçálezHi-
dalgo, en quepide se sirua el cauildo de
mandar se dé en la sacristíamandarel
recadonecesarioparauísperasy misa el
día de SantaCathalina,y nombrar los
músicosque an de ir a su hermita como
se acostumbrapor ir señorescapitulares
a bestirse,se acordóque se le conçede
como lo pide y se a hecho otros años.

3888. Idem.
A cauildo para un memorial del

maestrodecapilla [Miguel de Yoldi] con
relación de la contaduríade lo que se le
a dado por quenta desu tercio, pide
çiento y cinquenta reales prestados a
pagarendicho tercio.

3889. En cauildo biernes 23 denoviem-
bre de 1668 años.

En estecauildo, llamado ante diem
paraun memorialdel maestrode capilla
[Miguel de Yoldi], en quepide ciento y
cinquenta reales prestadospor quenta
desutercio, vistalarelación dela conta-
duría de lo que tiene reciuido por dicho
terçio, seacordóquesele prestan çiento
y cinquentarealesapagarenesteterçio
de Nauidad, y se libran enel señorAlar-
cónporquentadelo quedeuealafábrica.

3890. Idem.

A cabildo, paraun memorial de Juan
de FigueredoBorxes,músico, pide sesi-
ma el cauildode señalarleocupaçiónen
esta santaiglesia.

3891. En cauildo lunes 26 de nobiem-
bre de 1668años.

diem para uer si se reciuirá a Juan de
Figueredo Borges, músico,votado por
bolillas secretasse acordópor la mayor
parte que se le reciue por músico en
pla’ça de tenor, paraquecantede tenor
y supla la falta del maestro de capilla
Miguel de Yoldi en sus enfermedadesy
en todas lasocasionesquese ofreçieren,
y con cargo de que hagaexercicio los
días de él y los músicos le obedezcan
como al mismo maestro enlas au-
sençiasy enfermedadesdel dicho maes-
tro, y enseñequatro muchachoslo que
le pareçieremása propósito paratiples,
y corra la renta desde oy que son
duçientos ducadosy doscaysesde trigo.

3892. Idem.

En estecauildo se acordóque se den
a la sobrinadeJuande Cuebas,maestro
de capilla que fue de estasantaiglesia,
duçientosy cinquentarealesporla misa
de quarto tono y demáspapeles quere-
mitió al señor racionero don Marcos
López de Vergara, en quien se libran
por quentade fábrica.

3893. En cauildo miércoles 28 de
nouiembrede 1668años.

Aíuda de costaal licenciadoBartolo-
mé deVega de un añoganadode suren-
ta.—En estecauildo, llamado antediem
parauna petisión del licenciado Barto-
lomé de Vega,músico contralto deesta
santaiglesia, en que se despidede dicha
plaçay ipde un añoganadode surenta,
conferido y votado por bolillas secretas
se acordópor la mayor parteque se da
por despedidode dichaplaça, y se le da
un año ganadode susalario asíde trigo
[como] de dinero en remuneraçiónde
auer seruido en esta yglecia más de
veinteañoscon muchapuntualidad,con
auertençia que de no auer ganado en
este tercio de Nauidad más que hasta
oy, y paraello se abrael arca y se le pa-
gue dicho año ganado con más lo que
ubiere ganadode este terçio,y el trigo
se lo mandelibrar el señormayordomo
de fábrica don Juan Cabrexasdel quea
sobrado este año a dicha fábrica, y el
que restase repartaen los ministros de
la iglesiapor quentadel que ande auer
en el año queuiene de sesentay nuebe
de susalario.

Juan de Figueredo, resíbesepor te-
nor.—En este cauildo, llamado ante

3894. A cauildo juebes6 de diziembre
de 1668años.
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En estecauildo, llamadoante diem
paraproueerla capellaniaquefundó el
señorprior Cayrascoy petisionesdelos
pretendientes, votadopor ceduliulasse-
cretassalió nombradopor capellánpor
la mayorparteJuanRodríguezHidalgo,
sochantrede estasantaiglesía, conlas
cargasy emolumentosque dichacape-
llanía tiene.

3895. En cauildo martes11 de diziem-
bre de 1668 años.

Plaçade moço de coro a Domingo
Falcón.—Enla plaça quevacópordeja-
ción de DiegoCabrera.

3896. En cabildo 13 de henerode 1669
años.

En estecabildo,a la peticiónde Lu-
casGonsálesBereguera,mosode coro,
en quepide se sirba el cabildo mandar-
le dar por quentadel terciopasadode
Nauidadquarentareales,se acordópor
todo el cauildo queselibrenpor querita
de dicho terçio y lo pagueel señorra-
cioneroMaçel.

3897. idem.

En estecauildo,a la memoriade Jo-
seph deMora, fuellista,en quepide se
le mandelibrar la aiudade costaquese
acostumbraporel trabajode quandose
afinan los órganos,se acordóquese li-
bren sobreel señorracioneroAlarcón
porquentade fábrica.

3898. Idem.

A cabildoparaun memorialde Anto-
nio Macías,presentapoderde donJuan
de Carascosa,su hijo, paracobrarlos
maravedíesquele pertenesende su ca-
pellaníacon pareserdel licenciadoEs-
terlín.

3899. idem.

A cabildoparauna petición de Luis
ValerioBáez,ministril bajóndestasan-
ta iglesia,en que pide se sirba el cauil-
do de señalarlerentacompetentepara
podersustentar.

A cauildo parauna petición de An-
drésFelipe, ministril bajóndestasanta
iglecia, se sirba el cauildo aumentarle
algúnsalario.

A cauildoparaunapeticióndeBarto-
lomé Castellanos,pide se sirua el cauil-
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do señalarlealguna rentaatentoaher
aprendidoa tocar sacabuchey estarlo
exerçiendoen todo lo quese ofrececon
aprouaciónde losmaestros decapilla.

3900. Idem.

A cauildo, coninformede la contadu-
ría paraunapeticiónde Juan de Figue-
redoBorges,aiudantede maestrode ca-
pilla, pidese sima el cauildomandarse
dé a la capilla de músicosalgunaaiuda
de costa.

3901. En cauildo viernes18 de henero
de 1669 años.

Saluador Alfonso, músico, dénsele
doçientosducadosde salarioy doscaís
de trigo.—En estecauildo, botadopor
bolillas secretas sobresi seentraríaen
la renta de músico a SaluadorAlfonso,
músico tiple, se acordó por todo el
cauildoquese ledende rentacadaaño
doscientos ducadosy dos caísesde tri-
go, y que cantetiple, por cuia causase
le aumentael salarioy lo demásqueel
maestrode capilla [Miguel de Yoldi] le
hordenare.

3902. Idem.

Bartolomé Castellanos, sacabuche,
dánselequarentadoblasy mediocaísde
trigo.—En este cauildo, llamado ante
diem para una petición de Bartolomé
Castellanos,en que pide se sirba el
cauildo señalarlealguna renta atenta
aber aprendidoatocar sacabuchey es-
tarlo exerciendoen todo lo quese ofre-
se con aprobaciónde los maestrosde
capilla, botado por bolillas secretasse
acordópor la mayorpartequese admi-
te por tal sacabuche,y se leseñalande
rentaen cadaun añoquarentadoblasy
medio caísde trigo, bacandolo quete-
níaporaiudade sochantre.

3903. Idem.

Luis BalerioBáez,bajón,auméntasele
50 doblas—En este cauildo, llamado
antediem paraunapeticiónde Luis Ba-
lerio Báez,ministril bajónde estasanta
iglecia,enquepide sesirbaelcauildose-
ñalarle algunarentamásparapoderse
sustentar,botadoporbolillas secretasse
acordóportodo el cauildoquese le au-
mentanala rentaquegoza sinquentado-
blas másen cadaun año, quetodo hace
cientoy sinquentadoblascadaaño.
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3904. Idem.
Aiuda de costaa la capilla de músi-

cos.—En este cauildo, llamado ante
diem para unapetición de Juande Fi-
gueredoBorges,aiudantede maestrode
capilla, en quepide se sirba el cauildo,
en honrade las Pasquasdel SantoNaci-
miento de NuestroSaluador quese an
librado, mandarledar a la capilla de
músicosalgunaaiudade costa,botado
por bolillas secretasse acordópor todo
el cauildo quese ledandeaiudade cos-
ta quinientosy diezrealesrepartidosen
estamanera:al maestroMiguel de Yoldi
cinquentareales,a Juan de Figueredo
Borges cientoy sinquentareales,a Se-
bastiánRomán sinquenta,a Saluador
Alfonso sinquenta, al sochantre sin-
quenta, a Pedro Palaciosquarenta,a
Martín Cobosquarenta,a AndrésPheli-
pe quarenta,a Luis Balerio Báezqua-
renta,y se libransobre el señorracione-
ro don Pedrode Alarcónpor quentadel
licenciadoLorenzo Pérez.

3905. Idem.
En este cauildo, llamado antediem

para una petición de Antonio Macías
con pareserdel licenciadoEsterlín, en
quepresentapoderde don Juan deCa-
rascosasu hijo para cobrarlos marave-
dís de sucapellanía, auiendouistoel in-
forme de dicho licenciadoEsterlín, se
acordóportodo el cauildo quesedapor
bastantedicho podery se pongaen la
contaduría.

3906. En cauildo viernes25 dehenero
de 1669años.

40 reales de aiuda de costa a Diego
Romero, capellándel choro—En este
cauildo, al memorialde DiegoRomero,
capellándel choro,en quepide se sirba
el cauildo mandarledaralgunaaiudade
costaenatenciónalo queasisteala ca-
pilla de músicoscantandoy haciendolo
demásquese le manda porel maestro
de capilla, conferidoy botadopor boli-
llas secretas,se acordó por todo el
cauildoquese ledande aiuda de costa
quarentarealesy se libran sobreel se-
ñorAlarcónporquentade fábrica.

3907. En cauildo lunes28 dehenerode
1669años.

antediem para nombrarmaestrode los
mozos de coro, auiéndoseconferido i
botadopor bolillas secretaspor todo el
cauildo, salió nombradopor la maior
parteLuis Balerio Báez, ministril bajón
destasantaiglecia, paraqueenseñela
música,y se dael salarioacostumbrado.

3908. Idem.

JuanRodríguezHidalgo, sochantre.—
En estecauildo, al memorial de Juan
RodríguezHidalgo, sochantre,en que
pide los cientoy sinquentarealesqueel
cauildo fue seruido prestarleapagaren
esteterciode Nauidad,se ledesquenten
en el tercio de abril queuiene,conferi-
do y botadoportodo el cauildose acor-
dó queenllegandoel casode la pagade
estetercio de Nauidad se le desquente
en él lo que se le a prestado,y se le
prestanparael tercio de abril la misma
cantidadde cientoy sinquentareales.

3909. En cauildo viernes22 de febrero
de 1669 años.

Préstamo a Juan de Figueredo Bor-
ges—Enestecauildo, al memoria de
Juan de FigueredoBorges,aiudantede
maestrode capilla, enque pide se sirba
el cabildo de prestarledocientosreales
apagaren estetercio deabril, conferido
y botado se acordópor todo el cauildo
quese leprestandocientosrealesa pa-
gar en estetercio, y se libran sobreel
señorracioneroAlarcónconcorrespon-
diente del licenciadoLorenzo Pérezy
por quentade lo queel dicho deuea la
fábricadel hacimiento deLa Gomeray
Hierro, dondefue hacedor.

3910. Idem.

A cauildopara un memorial de Juan
de FigueredoBorgesenquepide se sir-
ba el cauildo de admitir por moso de
coroaRomán,por sera propósitopara
tiple, mandándoledarun bestuariopara
que puedaentrar decentemente enel
choro.

3911. En cauildo lunes11 de marzode
1669 años.

Enestecauildo,alapeticiónde Sebas-
tián Román,músico contralto en esta
santaiglesia, en que pide se sirba el
cauildoprestarletrescientosrealesapa-
garenesteterciodeabril, auiéndosecon-
ferido se acordóportodo el cauildo que

Maestrode mozosde coro Luis Bale-
rio Báez—En este cauildo, llamado
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se leprestanlos dichostrescientosrea-
les,apagarenesteterciodeabril, y seli-
bra sobreel señorarcedianoEspinoza
porquentade loquedebeala fábrica,

3912. Idem.

Eneste cauildo,alapeticiónde Miguel
de Yoldi,maestrodecapilladeestasanta
iglesia, en que pide se sirba el cauildo
prestarledocientosrealesparapoderse
curar, a pagar en esteterçio de abril,
auiéndoseconferidose acordóportodo
el cauildoquese leprestendoçientosrea-
lesapagarenesteterçio deabril, y seli-
bransobreel señorarcedianoEspinoza
porquentade lo quedebealafábrica.

3913. En cauildo juebes28 demarzode

1669 años.
Luis Ozono,mozode choro,en lugar

de JosephMora.—Enestecauildo,a la
peticiónde Luis Ozono,mozode choro,
en quepide se sirba el cauildo mandar-
le admitir enla plazaquebacapordeja-
ción de Joseph deMora, se acordápor
todo el cauildo quese le dédichaplaza
de moso de choro, y el apuntadorlo
pongaen elquaderno.

3914. Idem.

Préstamode 25 realesa Juan Bale-
rón, mozodechoro.

3915. En cauildo lunes 1 de abril de
1669 años.

Enestecauildo,alapeticiónde Nico-
lás de Montesdoca,moso de coro, en
que pide le hagamercedel cauildo de
las llaues del coro, conferidoy botado
se acordópor todo el cauildo quese le
denlas llaues delcoro con el salariode
su antecesor.

3916. Idem.

En este cauildo, llamadoante diem
paraproueerel oficio de fuellista que
bacópor dejación de Joseph deMora,
conlas peticionesde lospretendientes,
botadopor bolillas secretassalió nom-
bradopor, todo el cauildo neminedis-
crepanteAlvaro Estañol,mosode coro,
conel salariode suantesesor.

3917. En cauildo 11 de abril de 1669
años.

803

la petición de FranciscoMuñoz, moso
de coro, en quepide treinta realespres-
tados a pagaren estetercio de abril,
conferido y botadopor todo el cabildo
se acordó quese leprestandichostrein-
ta reales,y selibran sobreel señorra-
cionero Alarcón por quentade lo que
debeala fábrica.

3918. Idem.

A cauildo, para un memorial del
maestro [de capilla] Miguel de Yoldi,
que pide doçientosreales prestadosa
pagaren estetercio de abril.

3919. En cauildo martes30 de abril de
1669.

En estecabildo,al memorial deBlas
Surita,mosode choro,en quepide ocho
díasde licensiapara iraTeide,se acor-
dó por todo el cauildo quese le da di-
cha licensiapor ocho días.

3920. Idem.

En estecauiido,al memorialde Phe-
upe Báez,mosode choro,en quepide
se sirua el cauildo mandarloexetuarde
sirial ynsensarioy demássemanasque
se lereparten,paracon más breuedad
aprenderla música a quese a aplicado,
conferidopor todo el cauildose acordó
queseremiteestememorialalos seño-
res canónigodon JuanCabrejasy señor
racioneroMaçel paraquesus señorías
ueansi conuienelo exetúen.

3921. En cauildo lunes 6 de mayo de
1669 años.

En estecauildo,al memorialdela ca-
pilla demúsicosde estasantaiglesiaen
que pidense les mandepagarel tercio
cumpido por fín de abril próximo, se
acordóportodo el cauildo queauiendo
dinerosseabrael arcay se paguedicho
tercio.

3922. Idem.

A cauildo paraunapetiçiónde Juan
RodríguezHidalgo, sochantre, pidese
sirba el cauildo nombrarpersonaque
asistaensu ausensiaenel choro,porel
muchotrabajoquetiene endichoofiçio
y capilla de música.

3923. En cauildo lunes 13 de mayode
1669 años.Préstamo30 realesa FranciscoMu-

ñoz, moso de coro.—Enestecauildo,a Préstamode 200realesal maestro[de
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capillaJuande] FigueredoBorges.—En
estecauildo,al memorialde Juande Fi-
gueredoBorges,aiuda del maestrode
capillade estasantaigleçia, en quepide
se sirba el cauildo de mandarque los
doscientosrealesquese le prestarona
pagaren estetercio de abril pasadose
le desquentenen el deagostoquecorre,
atentoa sus cortedades,conferido por
todo el cauildo se acordó queen llegan-
do el casode la pagade este terciode
abril se ledesquentendichosdoscientos
realesy se leprestanparael [roto] otra
tantacantidadde doçientosreales.

3924. Idem.
A cauildo paraunapetición de Anto-

nio de Vega, sacabuchede estasanta
igleçia, pide se sirba el cauildo darle
una limosna para aiuda al resqatede
Bartoloméy trai Antonio de Vega sus
hijos, atentoa susseruiciosy de dichos
sushijos en estasantaiglesia.

3925. Encauildo viernes31 de mayode
1669 años.

Préstanse300 realesa JuanRodrí-
guezHidalgo, sochantre.—Enestecauil-
do, llamado antediem para un memo-
rial de JuanHidalgo, sochantre,en que
pide trescientosrealesprestados,confe-
rido por todo el cauildo se acordóque
se leprestandichostrescientosrealesa
pagaren este terciode agosto,y se li-
bransobreel licenciadoLorenzoPérez
porquentade fábrica.

3926. Idem.

Préstanse100 reales a Bartolomé
Castellanos—Enestecauildo, llamado
antediem paraunapeticióndeBartolo-
mé Castellanos,sacabuche,en que pide
cien reales prestados, conferido por
todo el cauildo se acordó quese lepres-
tan dichos cien realesa pagaren este
tercio de agosto,y se libran sobreel li-
cenciadoLorenzo Pérezporquentade
fábrica.

3927. En cauildo martes18 dejunio de
1669 años.

Dánsele[a] Miguel de Montesdoca
treinta doblas,digo quince, sobre las
quincede la plaçade moço de coro.—
En estecauildo, abiéndoseconferidoen
ordena si se dará salariocompetentea
Miguel de Montesdoca,moço de coro,

se acordó votado por bolillas secretas
por la mayorparteque, sobre lasquinçe
doblasquetiene de moçode coro, sele
añadanotrasquince,quehaçentreinta,
con obligaçión que asistaa la capillaa
cantartenoresy en casadel maestroa
tomarlección todoslos días,conaduer-
tenciaquesi no lo hiçiere se ledespedi-
rá, y si asistieretendrá el cauildo aten-
ción apremiarle.

3928. Idem.
Recíuesea Manuel Románpor moço

de coro con veinte y una doblas.—En
este cauildo, llamado antediem para
uer si sereçiuiráa Manuel Román,hijo
de SebastiánRomán,conplaçade moço
de coro, conferido y votadopor bolillas
secretas,se acordópor la mayorparte
quese reçiueen dicha plaçacon veinte
y una doblas,queempieçea ganardes-
de luego asistiendoal coro libre dese-
manasy otro oficio, y el apuntadorle
apuntecomoatal moçode coro.

3929. En cauildo martes18 dejunio de
1669 años.

Préstamode 250realesa PedroPala-
cios apagarenel terçiode agosto.—[En
estecabildo] seacordóquese leprestan
a pagarendicho terçio y se libran enel
señor Espinosapor quentade lo que
deueala fábrica.

3930. En cauildo sábado6 de julio de
1669 años.

500 realesa Juan Rodríguezpor la
danzade Corpus.—Enestecauildo,a la
petición de JuanRodríguez,sochantre,
en quepide se sirua el cauildo mandar-
le pagarel trabajo quea enidoen los
ensaiosde la danzade Corpus,conferi-
do por todo el cauildo se acordóquese
le dé libranzade çienrealessobreel se-
ñorracioneroAlarcónporquentade fá-
brica.

3931. En cauildo miércoles10 dejulio
de 1669 años.

Jubilacióndel maestrode capillaMi-
guelde Ioldi.—En estecauildo, llamado
ante diem para uer la memoria de la
rentadela fábrica, sus gastosy salarios
y si se reformaráno acresentaránalgu-
nos, conferidoy uotadoporbolillas se-
cretassobresi sejubilará al maestrode
capilla Miguel de Ildi, respectode no
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estarparaseruir por la enfermedadde
perleciaque padeçe,se acordó por la
mayorpartequese jubia adicho maes—
tro porel tiempode suachaquecondos
mil realesy un caísde trigo de salario
cadaaño,y si Dios fuere seruidodeme-
jorarlo de suerteque pueda seruir su
ministeriode maestro,se ledarásu ren-
ta por entero.

3932. Idem.
Antonio Masías,refórmansele50 rea-

les y un caís de trigo—En estecauildo,
envista de la rentade la fábricael sala-
rio que gosa Antonio Maçías,ministril
bajón, conferidoy botado por bolillas
secretassi se lereformará algunsalario,
se acordópor la mayorpartequede la
rentaque gosapor ministril de doçien-
tos ducadosy doscaísesde trigo se le
reformany quitan sinquentaducadosy
un caísde trigo, y se leseñalasolamen-
te de salariocadaañocientoy sinquen-
ta ducadoscadaañosolamente.

3933. Idem.

Relox a Domingo de Mendoza—En
este cauildo,enuistade dichamemoria,
conferidoy botadopor bolillas secretas
si se reformaráel salarioquegosaDo-
mingo de Mendoza,bajoncillo, o se le
encargaráel cuidadodel relox, se acor-
dó por la mayorpartequeel dichoDo-
mingo de Mendozacuidedel relox y se
le da de salariopor dichaocupaçiónel
mismo que gosa demil y quinientos
realesy un caísde trigo por bajonçillo,
y no se leescusade tocar dicho instru-
mentobacando1 quese dapor reloxero.

3934. Idem.

Juan González,refórmansele50 du-
cados.—Enestecauildo,en uistade di-
cha memoria,botadoporbolillas secre-
tas si se lereformaráalgunsalarioo no
a JuanGonzález[Montañés], organista,
se acordópor la maior partequese le
reformany quitan de la rentaquegosa
por tal organistasinquentaducadospor
la cortedaddela fábricay no abercum-
plido con lasobligaçíonesquetieney se
le a encargadopor estecavildo.

3935. En cauildo lunes19 de agosto de
1669 años.

el cauildo de nombrarloenel magisterio
de la capilla de estasantaiglesia.

3936. En cauildo viernes30 deagosto
de 1669años.

Nombramientode Juande Figueredo
Borgesen el oficio de maestrode capi-
lla—En estecauildo,llamadoantediem
paraunapetiçiónde Juande Figueredo
Borgesen quepide se sirbael cauildo
nombrarleen el magisteriode la capilla
de estasantaiglecia, conferidoy botado
porbolillas secretasseacordópor lama-
yorpartequese admitaportal maestro
de capilla con el salarioy obligaciones
quean tenido susantesesores,queson
treçientosducadosy doscaísesdetrigo,
y el señorcanónigo Marreroquenobotó
dijo que contradice y contradijo este
acuerdopor quanto al tiempo que re-
siuíeronal dichoJuande Figueredofue
concondiçióndequeabíadeasistiry su-
plir las faltasdel maestrode capilla Mi-
guelde Yoldi, y asíse lemandópor este
cauildo a los músicos le obedesieren
comotal maestro,y aunquesejubiló el
dicho Miguel de Yoldi fue con calidad
quecadavez quemejorasesele abíade
restituir toda su renta, y así se aufa de
botar por materia de gracia y no de
gouiernopor ser aumentode salarioy
por estarla fábrica deviendomuchos
realesy con faltade unacolgaduray un
Sagrarioque se estáhaciendo,por la
qual causase minoraronlos salariosa
los músicosy al maestroMiguel deYol-
di, por lo qualsuplicaalcauildo sesirua
de rebocardichoacuerdo,y de no,corra
porquentay riesgodelos señorescapi-
tularesquelo botaron,y hablandodeui-
damenteapelapara anteel señorobispo
nuestropreladoy para antequieny en
derechopuedey debe,y lo pideportesti-
monio, y el señorcanónigoAluiturría,
queno botó, dicequepor lasrasonesre-
feridaspor el señorcanónigoMarreroy
porqueel maestroYoldi lo es enpropie-
dady sólo estásuspensoporsu achaque,
y el que oi pretendequees Juande Fi-
gueredoes deinterín, no másconforma
susnombramientos,y hacerlooi enpro-
piedades criar dosmaestrosde capilla
contrala costumbrede estaiglesia, ob-
serbandoinconcusamente,por lo qual,
de más dela mucha rentaquese acre-
cezcalafábrica, esalterardichacostum-
bre, y el cauildohablandodeuidamente
no tienederechoparaello, antesleresis-

A cauildo.—Para una petición de
Juande FigueredoBorges,pidese sirua
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te, y parasemejantellamamientopor lo
referido eranecesarioqueestubiesepre-
senteel señorobispo nuestro preladoy
[con el] consentimientode todoslos se-
ñorescapitulares,por sermateriagrauo-
sa, y uno contradisenteno consiste lo
acordado,y atentoa queai doscontradi-
tores en el casopresente,se requiereal
cauildo hallandodeuidamentelo reunay
haga llamamiento parasi se retocarael
nombramientohecho en el maestroYol-
di, por ser perjudicial al nombramiento
hecho a Juande Figueredo, y de lo con-
trario, y deno acordadoasí, lo contradi-
ce desdeluego y corran los dañosde di-
cha fábrica y disminución de su renta
por quentay riesgo de los señores que
nombraron al dichoJuande Figueredo,
y lo pide por testimonio paraguardade
su derecho,y el cauildo dijo que,atento
a la nesesidadgrandeque ai de maestro
de capilla, se guardelo acordado,y se
denlos testimoniosquepidendichosse-
ñorescontradictores.

3937. En cauildo lunes 16 de septiem-
bre de 1669años.

Mosos de choro.—En este cauildo,
llamado antediem parauer si al señor
deán letoca por raçónde sudignidad la
recepçiónde los moçosde coro, votado
por bolillas secretasse acordó por la
mayorparte el reçiuirlos y despedirlos
toca a dicho señor deán para cuyo
acuerdoy determinaçión salió fuera el
señordeány dio lugar para estadeter-
minaçión.

3938. En cauildo viernes20 deseptiem-
bre de 1669 años.

Antonio Macías.—En este cauildo,
llamado antediem paraun memorialde
Antonio Macías conrelación de la con-
taduría, en que pide le mandepagar el
cauildode lo que ai en el arcatocanteal
señor racioneroJorgeDías, su hermano,
uista la relación dela contaduría,confe-
rido por todo el cauildo se acordóque
se abrael arca de tresllaues y de la bol-
sa de los depósitos se saquen los
treçientosy beintey nueberealesy onse
maravedíesque, conformela relaçiónde
la contaduría, están detenidosen ella
tocantesa dicho señor,y se entreguena
la partedel dicho Antonio Macías.

En estecauildo, llamado antediem
paraun memorialde JuanRodríguezHi-
dalgo, sochantre,en quepidesesirba el
cauildomandarno sele desquentenenel
tercio de agostoprósimo los treçientos
realesqueseleprestaron,quelos pagará
en el tercio corriente deNauidad, confe-
rido i botadopor bolillas secretasseacor-
dópor todo el cabildoneminediscrepan-
teque,en llegandoel casode lapagadel
tercio deagosto,sele desquenten dichos
treçientos realesy sele prestenotra tan-
tacantidadenel arcaparapagarlosen el
terciocorriente deNavidad.

3940. Idem.

En estecauildo, llamado antediem
paraun memorial deBartolomé Caste-
llanos, en que pide se sirba el cauildo
mandarno se le desquentenen este ter-
cio de agosto sienrealesque se le pres-
taron,que los pagaráen el corriente de
Nauidad,conferidoy botadopor bolillas
secretasse acordó que en llegando el
casoy la paga del terciode agostose le
desquentendichos cien reales, y se le
prestenotros cien reales a pagar en el
tercio de Nauidad corriente.

3941. En cauildo 29 de octubrede 1669
años.

Préstamoa Luis Balerio Báezde 300
reales—En estecauildo, llamado ante
diem paraun memorialde Luis Balerio
Báez,ministril bajón, en quepide tres-
cientosrealesprestadosa pagaren este
tercio de Nauidad, conferidopor todo el
cauildo se acordóque se le prestan di-
chostrecientosrealesy se libran sobre
el señorArcedianoEspinosapor quenta
de fábrica.

3942. En cauildo juebes31 de octubre
de 1669años.

Préstamoa Domingo de Mendozade
200 reales—En este cauildo, llamado
ante diem parauna petiçión de Domin-
go de Mendoza, en que pide docientos
realesprestadosa pagar en este tercio
deNavidad, botadopor bolillas secretas
se acordóque se le prestan los dichos
docientosrealesa pagaren estetercio y
se libran sobreel señorarcedianoEspi-
nosapor quentade la fábrica.

3939. En cauildo 27 de septiembrede
1669 años.

3943. En cauildo lunes 18 de noviem-
bre de 1669años.
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Préstamoa Juande Figueredo.—En
este cauildo,llamadoantediem paraun
memorialde Juande FigueredoBorges,
maestrode capilla,en quepide 300 rea-
lesprestadosapagaren estetercio, con-
ferido portodo el cauildose acordóque
se le prestendichos 300 realesy se li-
bren sobreel señorracioneroAlarcón
por quentadelhacimiento deHierro y
Gomera.

3944. Encauildo miércoles4 dediciem-
bre de 1669 años.

Miguel de Montesdocasea tenidopor
capellán.—Eneste cauildo se acordó
que Miguel de Montesdoca, mossode
choro, quehaçeoficio de aiudade so-
chantre,se lepongaen el cuadernode
capellanesdel choroy le tenganportal
capellán, convidándoleenlos entierros
y demásfunciones.

3945. En cauildo lunes16 dediciembre
de 1669 años.

Eneste cauildo,al memorialde la ca-
pilla de músicaen quepidense sirba el
cauildomandarlesdarun socorro como
acostumbrapara estas Pasquas por
quenta de sus tersios, conferidopor
todo el cauildo se acordó quese abrael
arcay se saquendella tres mil realesy
se repartan entre todos prorrata por
quentade sustercios.

3946. Encauildo lunes13 de henerode
1670.

En este cauildo,alapetiçióndeAnto-
nio Díaz, moso de choro, en que pide
unaaiudade costa,conferidopor todo
el cauildo se acordóquese lehaçemer-
sedde la plasade librero queestábaca
por promoçiónde JuanBalerón,y con
reserbade la queteníael susodicho,en
el interín queai persona,y queel canil-
do nombraráotro librero.

3947. Idem.
En estecauildo, llamado antediem

paraunapetiçiónde DiegoRomero,ca-
pellándelchoro,en quepidese sirba el
cauildo en atenciónal trabajo quetiene
en la asistenciade la capilla de músicos
cantandolo que se le manda porel
maestroseñalarlealgunsalario,auién-
doseconferido y botadose acordóque
se le señalande rentaen cadaun año
treintadoblas,con obligaçiónde asistir
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con dicha capilla y cantarlo quese le
mandareporel maestrodella.

3948. En cauildo martes 21 de henero
de 1670.

En este cauildo, al memorial del
maestrode capilla Juan de Figueredo
Borges,en quepide se le mandepagar
el trabajo de aber escritolos billancicos
de Navidad,conferidoportodo el cauil-
do se acordó que la contadurfa dé li-
bransade la cantidadquese dio el año
pasadosobreel señorAlarcónporquen-
ta de lo quedebeala fábrica.

3949. En cauildo martes21 de henero
de 1670.

Enestecauildo,al memorialdela ca-
pilla demúsicaenque pidenselesman-
depagarel terciode Nauidadpasada,se
acordópor todo el cauildo queseabra
el arcay auiendodinerose paguedicho
tercio,

3950. En cauildo 27 dehenerode 1670.

En estecauildo, llamado antediem
paraunapetiçiónde BartoloméCaste-
llanos, sacabuche,quepide se sirbael
cauildo de hacerlemandarde unaayu-
da de costa,botadoporbolillas secretas
se acordópor todo el cauildo quese le
dande ayudade costacien reales,y se
dé libransa sobreel señorAlarcónpor
quentade fábrica, y asimismoseisfane-
gasde trigo sobreel señormayordomo
de fábrica.

3951. Idem.

En estecauildo, llamadoante diem
paraun memorialde PedroPalacios,sa-
cabuche,enquepide se sirbael cauildo
mandarse le desquentendel tercio de
Nauidad pasadadocientosy sinquenta
realesquese leprestaron,quelos paga-
ráen el corrientede abril, por estarcon
algunasnesesidades, conferidopor todo
el cauildo se acordó queen llegandoel
casodela pagade dicho terciode Naui-
dadse ledesquentendichos doçientosy
sinquentareales,y se leprestaotratan-
ta cantidada pagaren el tercio de abril
corriente.

3952. Idem.

En estecauildo, llamado antediem
para un memorialde Luis Balerio, ba-
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jón, en quepide queatentoa su corte-
dadse sirba el cauildo mandarno se le
desquenten eneste tercio de Nauidad
los treçientosrealesquese leprestaron,
quelos pagaráen el corrientetercio de
abril, conferido por todo el cauildo se
acordóquellegandoel casode la paga
del terciode Nauidadse le desquenten
dichos300 realesy se leprestanotros
tantosa pagaren el tercio corrientede
abril.

3953. En cauildo martes4 de febrero de
1670.

En estecauildo,al memorialde Bar-
tolomé Castellanos, sacabuche,en que
pide quelos çienrealesquese lepresta-
ron no se ledesquenten enel tercio de
Nauidad passada,quelos pagaráen el
corrientede abril, conferidoportodo el
cauildo se acordóquese le desquenten
y los pagueen dicho tercio de Nauidad
y allí se le prestenotros cien realesa
pagaren el tercio corrientede abril.

3954. En cauildo viernes14 de febrero
de 1670.

En este cauildose acordó quela capi-
lla de músicadigael elogio de la Encar-
nación,fundacióndel señordeánNieto,
todoslos sábadosa la salbe,atentoestá
impuestoel prinsipal de dichadotaçión,
y de lo caído se paguea la [capilla de]
músicael tiempo quelo cantarony no
se lea pagado.

3955. En cauildo juebes27 de febrero
de 1670.

En estecauildo, llamado antediem
para un memorial de JuanRodríguez
Hidalgo, sochantre,en que pide tres-
cientos reales prestadosa pagaren el
terciocorrientede abril, botadoporbo-
lillas secretasse acordó por todo el
cauildo que se le prestendichos tres-
cientosrealesy se libren sobreel señor
racioneroMacel comocorrespondiente
del canónigoVoza,hacedorde Tenerife,
por quentade fábrica.

3956. En cauildo lunes10 de marzode
1670.

En estecauildo, llamado antediem
parauer si sedespediráa JuanRodrí-
guezHidalgo, sochantrey thenordesta
santaiglesia,botadoporbolillas secre-
tasse acordópor la mayorpartese des-

pida a dichoJuanRodríguezde losofi-
ciosde sochantrey thenor,y se leapun-
tensus plasas.

3957. En caujldo juebes13 de marzode
1670.

En este cauildo, llamado antediem
parauer si seinuiaráa Españapor un
tenor músico,botadopor bolillas secre-
tasse acordópor la mayorpartequese
escribaadon Diego de Agredaa Seuilla
procure untenor músico de todasatis-
fasión paraestasantaiglesia.

3958. En cauildo sábado29 demarzo
de 1670.

En este cauildo, llamado antediem
parauersi se le daráunaaiudade cos-
taa Miguel de Montesdocapor el traba-
jo que atenido y tiene enla asistencia
del choroen el ofisio de sochantre,bo-
tadopor bolillas secretasse acordópor
todo el cauildo quese le dédicha aiuda
de costa,y pasandoa uer lo quese le
dará, botado por bolillas secretasse
acordópor la mayorpartequese leden
de aiuda de costa sinquentaducados
para que uista y baia sustentándose,
atentoal trabajoquetieneen dichaocu-
paçiónde sochantre,y se délibransade
dichacantidadsobreel señorracionero
Maçel comocorrespondientedel señor
canónigoVozapor quentade fábrica.

3959. En cauildo lunes 14 de abril de
1670.

Enestecauildo, auiéndoseconferido
quéfiestasse haránparael día de Cor-
pus,se acordó quesehagaunacomedia
y la danzade losmuchachos,y senom-
braron porseñores comisariosa los se-
ñores racionerosdon FranciscoFerrery
don Luis de Aguiar, mayordomode fá-
brica.

3960. En cauildo martes22 deabril de
1670 años.

Dánselea Bartolomé Castellanos70
ducadosentodo con los quetiene.—En
este cauildo, llamado antediem para
unapeticiónde BartoloméCastellanos,
ministril de estasantaiglesia, en que
pideaumentode salario,conferidoy vo-
tado si se le daríao no, se acordópor
todo el cauildo quese le dé, y votado
segundavez quántose le daría,se acor-
dó por la maiorparteque se ledense-
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tentadoblasde salario conlas que tiene
y medio caízde trigo.

3961. En cauildo lunes 28 deabril de
1670años.

Al memorial de Miguel de Montesdo-
ca que haçe ofiçiode sochantre,enque
pide se le permitay conçedaliçencia de
sentarse enel coro en los huecosde di-
cho ofiçio por estarmalo delas piernas,
se acordóquemientras durareel acha-
que querefierese le permitasentarseen
los guecosdel officio.

3962. En cauildo lunes 5 de mayode
1670 años.

Al memorial dado por parte de la ca-
pilla demúsicos deesta santaiglesia, en
que pide se le mandepagarel terçio de
abril, se acordóque se abrael arca y se
les pague.

3963. Encauildo viernes16 demayode
1670años.

Plazade músico tenor a JuanRodrí-
guezHidalgo con 100 ducadosy un caíz
de trigo.—En estecauildo, llamadoante
diem parauna petiçión de JuanRodrí-
guez Hidalgo, en que pide se sirba el
cauildo deresiuirle por músico, conferi-
do y botadopor bolillas secretasseacor-
dópor la mayorpartequeseleresiuepor
músico tenor,y se le señalade rentaen
cadaun año cien ducadosy un caísde
trigo.

3964. Idem.

Préstanse100 realesa Luis Balerio.—
En estecauildo,al memorialde Luis Va-
lerio Váes, ministril bajón, en que pide
no seledesquentenenesteterciodeabril
de los trescientosrealesquesele presta-
ron másdelos doscientos,quelos ciento
ios pagaráenel tercio corriente, conferi-
do por todo el cauildo se acordóque en
llegandoel casodelapagadesteterciode
abril sele desquentenlos trecientosrea-
les,y se le prestançien realesapagaren
el terçio corrientede agosto.

3965. Idem.

Quarentadoblas a Manuel Tomán.—
En este cauildo, auiéndoseconferido si
se le dará alguna renta aManuel To-
mán,moso dechoro, respectodel traba-
jo que tiene cantandotodo lo que se le

manda por el maestro decapilla con
todaaprouaçión,botadoporbolillas se-
cretasse acordóque sobre la renta que
tienese le aumentanhastaquarentado-
blas en cadaun año.

3966. Idem.

Beintey sinco doblasa GasparTrior.—
En estecauildo, auiéndoseconferido en
hordensi sele aumentaráalgunarenta a
GasparTrior, moso dechoro, conferidoy
botadopor todo el cauildo seacordóque
se le haçemersedde beinte y sinco do-
blasen cadaun año,enque an deentrar
lasquegosapormosode choro.

3967. Idem.

Préstanse 100 reales a Bartolomé
Castellanos—Enestecauildo, al memo-
rial de Bartolomé Castellanos,ministril
sacabuche,en que pide no se le des-
quentenen estetercio de abril los cien
realesque sele prestaron,conferidopor
todo el cauildo se acordóque en llegan-
do el casode la paga destetercio se le
desquentelo que se le hubiereprestado
y se le presten çien reales a pagar en
estetercio corriente de agosto.

3968. En cauildo lunes 2 de junio de
1670.

En este cauildo, se hiso merced a
Luis Osorio de la plasade fuellista por
dejaciónde Aluaro Estañol.

3969. En cauildo lunes23 dejunio de
1670.

En este cauildo, llamado antediem
para una petiçión de Juan Rodríguez
Hidalgo, músico tenor,en que pide se
sirba el cauildo darleuna aiuda de cos-
tapor el trabajo que a tenido en los en-
saios de la dansa de Corpus y demás
fiesta, conferidopor todo el cauildo,vis-
ta larelaçión de la contaduríade lo que
se le dio el año pasado,se acordó que
dan de ayuda decosta cien reales, yse
libren sobreel señor mayordomode fá-
bricadon Luis de Aguiar.

3970. Idem.
En estecauildo, al memorial de don

Fernandode Carbajal, segundoorganis-
ta, enque pide doscientosrealespresta-
dosa pagaren estetercio, conferido por
todo el cauildo se acordóquese le pres-
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tendichosdoscientosreales,y paraello

se abrael arca.

3971. Idem.

En estecauildo, llamado antediem
paraunapetición deDomingo de Men-
doza,ministril, en quepide trescientos
reales prestadosa pagaren estetercio,
conferidopor todo el cauildo se acordó
que se le prestendoscientosreales,y
paraello seabrael arca.

3972. En cauildo lunes 14 dejulio de
1670.

En estecauildo, llamado antediem
parauersi seseñalaalgunarentaa Mi-
guelde Montesdocapor laocupaciónde
sochantre,votado por bolillas secretas
se acordó por la maior partequese le
señalansetentadoblasde renta con las
treintaque tiene,de suertequepor to-
dasvengaa tenersetentadoblas,con
aperciuimientoquetengacuidadodees-
tudiar i aprobecharen la sochantría,i
de no se lequitará larenta, i si se apro-
vecharetendrá atenciónestecabildo a
premiarsu trabajo.

3973. En cauildo martes9 de septiem-
bre de 1670.

En este cauildo,al memorialde la ca-
pilla de músicos en que pidense les
mandepagarel terçio de agosto,confe-
rido por todo el cauildo se acordóque
se abrael arcay se paguedicho tercio
auiendodinero.

3974. En cauildo lunes 15 de septiem-
bre de 1670.

En este cauildo, llamado antediem
paraun memorialde don FernandoCar-
bajal, organista,en quepide se sirba el
cauildo mandar no le desquentenen
esteterçio de agostolos doscientosrea-
lesque se lean prestado,que los paga-
ráen el corrientedeNauidad,conferido
portodo el cauildose acordó queenlle-
gandoel casode la pagadel terçiose le
desquentenlos doscientosrealesquese
le an prestadoy se le prestenotrosdo-
cientosa pagaren el terçio de Nauidad.

3975. En cauildo martes7 de octubre
de 1670 años.

el licenciadoGerónimoLópez en 14 de
octubrede 1670.—A la peticiónde Do-
mingo de Mendoça,ministril, en que
pide duçientosrealesprestadosa pagar
en dicho tercio de Nauidad,se acordó
quese leprestanapagarendicho terçio
y se le libran sobreel señorarcediano
Espinosa,y se anote en la contaduría
paraquandolleguedicho terçio.

3976. Idem.

En estecauildo, abiéndosedadonoti-
cia queel maestrode capillano hallaua
personade satisfaciónqueescriuieralos
quadernillosdelos billancicosdeNaui-
dad, por ser muchosy poco lo quese
da, se acordóquese dena dichomaes-
tro çien realesparaquienescriuieredi-
chos quadernillos, añadiendoen ellos
los villansicosde los Reyes.

3977. En cauildo biernes17 deoctubre

de 1670años.

En este cauildose confirmó el acuer-
do hechomartescatorcedel corriente
en la sacristíadel señorSan Francisco
de Paulaacercade los ducientosreales
que se prestarona Domingode Mendo-
ça y se libraron enel señorEspinosa,y
por no deuernadaa dicha fábricase li-
braron en el señorAlarcón, como co-
rrespondientedel lizenciadoGerónimo
López, haçedorde Hierro y Gomera.

3978. En cauildo viernes24 de octubre
de 1670.

En este cauildo se acordó que se
compre unbajonsillo quebendeunare-
lijiosa de SanBernardoporçienrealesy
se entreguea Luis Valerio, ministril ba-
jón, paraquelo toque,y los pagueel se-
ñor Alarcón por quentadel licenciado
GerónimoLópez, haçedorde Hierro y
Gomera.

3979. En cauildo martes16 de diciem-
bre de 1670.

En este cauildo,al memorialde la ca-
pilla de músicosen que pidense sirbael
cauildo mandarse les dé algunsocorro
por quentade sus salarios para estas
Pasquas,conferidopor todo el cauildo
se acordó quese les repartala misma
cantidadquese lesdio el añopasadoy
la contaduríalo repartasegúnel salario
de cadauno.

Líbranseestos200 realessobreel se-
ñor Alarcón por quentade lo quedeue
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3980. En cauildo viernes19 de diciem-
bre de 1670.

En estecauildo, al memorial deMi-
guel de Montesdoca,sochantre,en que
da quentaal cauildo de la pesadumbre
quea tenido con él PedroPalacios,sa-
cabuche,conél en el choro y fuera dél,
diciéndole algunaspalabrasde injuria,
auiéndose informadoestecauildode lo
quepasó,conferido y botadopor boli-
llas secretasse acordóporla mayorpar-
te queporahorase lemulta aPedroPa-
laciosen dosducadosconapersiuimien-
to queen lo de adelantetrate conmu-
cho respetoa todos los criadosde la
igleçia.

3981. Encauildo lunes12 dehenerode
1671.

Al memorial de Juan de Figueredo,
maestrode capilla, en que pide sele
mandendar los cien realesqueel cauil-
do mandólibrar paraquienescriuiese
los quadernillos de los villansicos de
Nauidad,se acordóque se dé librança
sobreel señorcanónigodon Pedrode
Alarcónpor quentade lo que deuea la
fábricael haçedorde Hierro y Gomera.

3982. En cauildo biernes 16 de henero
de 1671.

18 fanegas de trigo a Luis Balerio
Báez—En este cauildo, llamado ante
diem parauna petisiónde Luis Balerio
Báez,bajónde estasantaiglesia,en que
pide sesirua el cauildo de aumentarle
algun salario,votadoporbolillas secre-
tasse acordópor la mayorpartequese
le dé caíz y medio detrigo en cadavn
año.

3983. En cauildo lunes19 dehenerode
1671 años.

20 ducadosa Melchor Gómez.—En
estecauildo, llamado antediem para
una petisión de Melchor Gómez, ca-
pellán del coro, en quepide una ayu-
da de costa,votadosi se le daríao no,
se acordópor todo el cauildo quese le
dé, atento el trauajo quea tenido en
ayudar al sochantre,y votado después
porbolillas secretasla cantidad,se acor-
dó por la mayor parteque se le den
veinteducadosde ayudade costa,y se
libransobreel señormayordomode fá-
brica.

3984. Idem.
En estecauildo, llamadoante diem

paraun memorial deLuis Osorio, fue-
llista, en quepide una ayudade costa
por el trauajo quea tenido en la afi-
naçiónde los órganos,seacordó quese
le dendos doblas,y se libran sobreel
señormayordomode fábrica.

3985. Idem.

Al memorialde la capilla de músicos
deestasantaiglesia,enquepidense les
mande pagar el terçio cumplido de
Nauidad,seacordó queseabrael arcay
se pague.

3986. En cauildo lunes26 dehenerode
1671 años.

En estecauildo, entregóJuanRodrí-
guezHidalgo,músico de estasantaigle-
sia, dos libros,el uno de prosesionesde
ánimasy el otro de régimen delcoro,
paraqueel cauildo los mandeguardar,
y seacordó queel señorcanónigoMaçel
los uea y mire si estánconformea lo
obseruadoen estasantaiglesia,y a ca-
bildo parauer lo quese ledaráa dicho
JuanRodríguezpor estetrauajoy junta-
mentepara el aumentode renta que
pide o se lehaganbuenoslos dosmeses
quefaltó.

3987. En cauildo miércoles4 de febrero
de 1671 años.

Al memorial de Luis Báez, ministril
de bajón, en quepide ducientosreales
prestados,y petición de Carlos Maçel,
ayudantedepertiguero,en quepide cm-
quentarealesprestados,y memorial de
Juan deBetancur,perrero, en quepide
ciento, y petisiónde BartoloméCastella-
nos, ministril sacabuche,en que pide
treçientosrealesprestados,tocó apagar
enel tercio de abril, votado porbolillas
secretasse acordópor todo el cauildo
quepagandoprimero el terciode Naui-
dad y cadauno lo que deuiere en el
arca, se leprestalascantidadesquepi-
denporsus petisionesy memoriales,a
pagaren el terçio de abril, abiendodi-
nero paraello.

3988. idem.
Al memorialde don FernandoPrieto,

segundoorganista,enque pide quelos
trescientosrealesquese leprestaronde
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la bolsa de fábrica no se le quiten en
este terçio de Nauidad, se acordó que
pagando el terçio y lo que debiere,
abiendodinero se le prestana pagaren
el terçio de abril.

3989. En cauildo espiritualbiernes6 de
febrero de 1671.

En este cauildo, llamado ante diem
parauna petisión deMiguel de Montes-
docaque siruala plaçade sochantre,en
quepide aumentode salario,votadopor
bolillas secretassi se le daría o no, se
acordópor todo el cauildo quesel e da,
y después votado sobrela cantidad se
acordópor la mayorparteque sele dan
cien ducados vacandola plaça de moço
de choro, por seruidor de la plaça de
sochantre,con que en todo son çien du-
cados.

3990. Idem.
En estecauildo, llamado antediem

para una petisión de Gaspar de San
Juan, moço de coro, en que pide au-
mento de salario,votado por bolillas se-
cretasseacordópor la mayorparteque
se le dan quarentadoblasdesalario con
las quetiene, entrandoen ellas la plaça
de moço decoro.

3991. En cauildo sábado21 de febrero
de 1671 años.

Al memorial de Juan de Figueredo,
maestrodecapilla, en quepidetrescien-
tos realesprestadosa pagaren el tercio
de abril, seacordóquese le prestany se
libran en el señor racionerodon Silbes-
tre Fernández, correspondientedel se-
ñor racionero don Antonio Castro.

3992. Idem.

Al memorial de Juan de Figueredo,
maestrode capilla, en quepide seman-
den reformar y trasladaralgunospape-
les de música queestán muy maltrata-
dos y son muy buenos, se acordó que
los traslade Bartolomé Castellanos y
asistael maestro a ello.

3993. En cauildo lunes 9 de marçode
1671.

Prestadosa Juan RodríguezHidalgo
150 reales-Al memorial de Juan Rodrí-
guez Hidalgo, músico, pideciento y cm-
quentarealesprestados,se le mandaron

prestar apagaren el tercio correspon-
diente de abril de esteaño, y se libren
sobre el señorcanónigo don Francisco
de la Puerta como correspondientede
señor canónigo Olivera, hazedorde la
Palma, por quenta de lo que su merced
deuea la fábrica.

3994. Idem.
A JuanGonzálezMontañés600 reales

prestados—Al memorialde JuanGon-
zález Montañés,organista mayor, pide
seysçientosrealesprestadosen el tercio
corriente de abril destepresenteaño, li-
brado sobre el señor canónigo Puerta
como correspondientedel señorcanóni-
go Puerta como correspondientedel se-
ñor canónigo Olivera,por quentade fá-
brica de lo que a su mercedle debede
su hazimiento.

3995. Idem.

Domingo de Mendoza—Al memorial
de Domingo de Mendoza, ministril,
auiéndose botadopor bolillas secretas
se acordóquese lejubila conçien duca-
dos al año por la mayorpartedel cabil-
do, atento al impedimento y enferme-
dad del labio parapodertocarla corne-
ta y lo queha seruidoen esta santaigle-
sia.

3996. En cauildo lunes16 de marçode
1671 años.

Contradición del señor Cabrexas.—
En estecauildo, abiendooído el señor
canónigo don Juan Cabrexas elacuerdo
anteçedenteen que sejubiló a Domingo
de Mendoça,ministril de esta santaigle-
sia, dixo quereclamabael dicho acuer-
do por no auersehallado enél, y así la
contradecíay contradixo, porque siente
que el susodicho no puede seruir sino
bien de corneta, que es su officio, de
bajoncillo que toca, y chirimía y flauta,
paralo qual no tiene impedimento,y el
cauildo mandóse guardelo acordado.

3997. En cauildo lunes 20 deabril de
1671años.

100 doblasy un caízde trigo de sala-
rio a Bartolomé Castellanos.—Eneste
cauildo, llamado antediem paraunape-
tisión de BartoloméCastellanos,minis-
tril de esta santaiglesia,enquepide au-
mento de salario votadopor bolillas se-
cretas si se le daráo no, se acordópor
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todo el cauildo que se le dé,y después,
votado qué cantidadse le dará, se acor-
dó por todo el cauildo quese le darán
de salario entodo çien doblasy un caíz
de trigo, enque entrala rentaque tiene.

3998. En cauildo lunes 11 de majo de
1671 años.

En este cabildo, a vn memorial de
Juan Rodríguez Hidalgo en que pide
que de los cientoy cinquentarealesque
el cabildo le prestóno se le desquenten
más decincuentarealesi que los ciento
realeslos pagaráen el tercio de agosto,
seacordóque paguelos dichoscientoy
cinquentareales enestetercio de abril i
si despuésde auerpagado todoel tercio
sobraredinero sele prestenlos cien rea-
les a pagaren el tercio de agosto.

3999. Idem.
En este cabildo, a un memorial de la

capilla de músicosen que pidese le pa-
gueel tercio de abril cumplido, se acor-
dó que se abrael arca i se les pague.

4000. En cauildo lunes25 demayo de
1671 años.

En estecauildo, llamado ante diem
paraun memorialde Andrés Felipe,mi-
nistril de esta santaiglesia, en quepide
duçientosrealesprestadosa pagarenel
terçio de agosto,se acordóque después
de pagadoel terci de abril si ubieredi-
nero sele prestanlos ducientosrealesa
pagaren el terçio de agosto.

4001. Idem.

En estecauildo, al memorial de Luis
Balerio Báez, ministril de esta santa
iglesia, enque pide los ducientos reales
que deue no se le desquenten eneste
tercio de abril, que los pagaráen el co-
rriente de agosto,se acordóquepagan-
do primero lo quedeueenestetercio, si
despuéssobraredinero se le prestan a
pagarenel terçio de agosto.

4002. Idem.

A los memorial[les] de don Fernando
Carbajal y Bartolomé Castellanos,mi-
nistril y organista deestasantaiglesia,
en que piden no se les desquentenmás
de cien reales eneste terçio de abril a
cadauno de los treçientosqueestánde-
biendo y se le prestaron,se acordóque

pagandoprimero en este terçio lo que
deben,si despuésde pagadoubieredi-
nero se le prestandichosduçientosrea-
les a cadauno, a pagar en el terçio de
agosto.

4003. En cauildo lunes22 dejunio de
1671 años.

En estecauildo, al memorialde Juan
RodríguezHidalgo en que pide se sirba
el cauildo mandarse le dé alguna aiuda
de costapor el trabajo quea tenido de
ensayarlos muchachosde la danzadel
Corpus, conferido por todo el caulido,
se acordó que se le dé libransade la
misma cantidad quesele dio el añopa-
sado.

4004. En cauildo lunes 13 de jullio de
1671 años.

Domingo Mendoza.—Enestecauildo,
llamado ante diem para uer lo que se
hará con Domingo de Mendoça, minis-
tril de esta santaiglesia,y la forma que
se pondrá en su salario con uista del
acuerdoy cntradiçión del señorcanóni-
go Cabrexas,conferidoy votado porbo-
lillas secretasse acordó por la mayor
parteque sele den trescientos ducados
por una vez, incluída enellos la canti-
dad que importa el tercio corriente de
agosto,y se reuocael acuerdode nuebe
de marçode estepresente añoy se le da
por despedidodel ministerio que tenía
en la yglesia, atento auerse reconocido
que el defecto que tiene no nase de
achaquede enfermedad,sino incapaçi-
dady falta de estudio.

4005. En cauildo particularviernesa la
tarde 24 ce julio de 1671.

Antonio de Vega 200 reales presta-
dos.—En este cauildo, al memorial de
Antonio de Bega,ministril, en que pide
docientosrealesprestadosa pagaren el
terçio corriente de agosto, conferidopor
todo el cauildo se acordóque se le pres-
ten y se dé libranzasobreel señorma-
yordomo de fábrica.

4006. En cauildo viernes31 dejullio de
1671.

Antonio de Vega,200 realesprestados
al señorAlarcón.—Acordósequelos du-
cientosrealesque se le prestana Anto-
nio de Vegapor quenta del tercio co-
rriente, quese libraçen sobre el señor
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mayordomode fábrica, los pagueel se-
ñor canónigoAlarcón por quentadelo
quedebeala fábrica.

4007. Idem.

Ayudade costaa Miguel Montesdoca,
20 ducados.

4008. En cauildo lunes 3 de agosto de
1671 años.

A Luis Báezdos mili realesde salario
desdeprimero de henerode 1672.—Lla-
madoantediem parala peticiónde Luis
Báez, ministril de bajón, quepide au-
mentode salario,botadopor bolillas se-
cretassi se ledaráo no el dichoaumen-
to, salió por todo el cabildo se le au-
menteel salario,y botadoquécantidad
se leaumentaría,se volbió a botar por
bolillas secretasy por todo el cabildo se
acordóquegozede salariodosmill rea-
lesconel trigo quetiene,corriendodes-
deprimero de henerodelañoqueviene
de setentay dos,y setome la razóndes-
te acuerdoen el libro de salarios.

4009. En cauildo espiritual 21 de agos-
to de 1671.

Acordósequepara la fiesta de Nues-
tra Señoradel Pino vayan a cantar la
misa los señores canónigosCabrejasy
don Antonio de Montesdocay don Pe-
dro de Herrera,y parala músicanom-
braráel señordeánlos quele pareciere.

4010. Cauildo decomisionesy pleytos
miércoles 2 de septiembre de
1671.

Lleuóel dicho la corneta—Almemo-
rial de PedroDíaz Naranjo, moso de
choro, en quepide prestadala corneta
de Domingo de Mendoza,quees de la
fábrica, paraaprendereseinstrumento,
acordósese le dé.

4011. Idem.
Al memorialde la capilladesta santa

iglesia en que pidenel segundo terçio
cumplido de su salario, se acordó la
contaduríaajusteel terçio y aunaseel
arcay páguese.

4012. En cauildo biernes13 de nobiem-
bre de1671 años.

ayuda de sochantre,en que pide una
ayudade costa,conferidoy votadopor
bolillas secretas sobresi se le daría o
no, se acordópor todo el cauildoquese
le dé, y votado después sobrela canti-
dad que se le daría, se acordó por la
mayorpartequese le denveinteduca-
dos de ayudade costa,con calidadque
no a de pedir ayuda de costapor año
nuevo,y se libran en el señorAlarcón
por quentade lo que deuea la fábrica
catedral.

4013. En cauildo miércoles 16 de di-
ziembrede 1671 años.

Al memorial de la capilla de músicos
de estasantaiglesia,en que pidenalgun
socorroparaestasPasquaspor quenta
de su salario, se acordóquese abrael
arcay se les dé lo quese lesdio el año
pasadode socorro.

4014. En cauildo lunes11 de henerode

1672.

Al memorial del maestrode capilla
[Juan deFigueredoBorges]en quepide
se le mandendar los cien realesque se
dan paraquienescriuiólos quadernos
de losvillansicosde Nauidad,se acordó
quese ledanlos cien realesy se libran
en el presentesecretariocomo mayor-
domode fábrica.

4014. Idem.

Al memorialde la capilla de músicos
de estasantaiglesiaen quepidense les
mande pagar el tercio cumplido de
Nauidad,seacordó queseabrael arcay
se pagueabiendodinero paraello.

4015. Idem.

A cauildo parauna petisión de fray
Gasparde Abila, religioso de San Agus-
tín, con informe del señor canónigo
Maçely maestrode capilla [Juan deFi-
gueredoBorges], pide se le reçiua por
músicotenor conel salarioqueel cauil-
do fuere seruido.

4016. Idem.
Al memorialde Luis Osorio,fuellista,

enque pide se sirua el cauildo de man-
darle darlos dos ducadosqueen cada
un añose ledade ayudade costapor la
entonaçiónquandose afinan los órga-
nos, se acordó que se le dé loquese

En estecauildo, llamadoante diem
para una petisión de Melchor Gómez,
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acostumbray se libre en el presentese-
cretariocomomayordomode fábrica.

4017. Encauildo miércoles13 dehene-
ro de 1672.

30 ducadosy un caíz de trigo de Mi-
guel de Montesdoca.—.-Enestecauildo,
llamadoantediem paraunapetisiónde
Miguel de Montesdoca,quehaçeoficio
de sochantre,en quepide aumentode
salario,vista la relaçiónde la contadu-
ría del que tiene y votadopor bolillas
secretassi se ledaráo no, seacordópor
todo el cauildo quese le dé,y después
votado sobre qué, cantidad,se acordó
por la mayorpartevotado por bolillas
secretasquese leda de aumentoy sala-
rio treintaducadosmássobrelos ciento
quetiene y un caíz de trigo.

4018. Encauildo lunes18 de henerode

1672 años.
En estecauildo, llamado antediem

j~araunapetisión dadaporpartede la
capilla de músicosde estasantaiglesia,
en que piden vnaayuda de costa en
honrade lasSantasPasquas,conferido
y votadosobresi sedaríao no, seacor-
dó por todo el cauildo quese dé, ydes-
puésvotadosobrequécantidad,se acor-
dó por la mayor parteque se les dan
cinquentaducadosde ayudadecosta,y
se libransobreel señorcanónigoBoza
por quentade lo que deuea la fábrica
cathedral,y que el señorcanónigoAlar-
cón hagael repartimientoy se traiga a
cauildo.

4019. Encauildo lunes25 dehenerode
1672 años.

300realespréstanseaBartoloméCas-
tellanos.—Al memorial de Bartolomé
Castellanos,ministril de estasantaigle-
sia, en quepide trescientosrealespres-
tadosapagaren el tercio corrientede
abril, se acordóque, pagandoprimero
lo quedeue enel arca,se leprestandi-
chos trescientosrealesdando fiançaa
satisfacción delseñorcontadormayor, a
quienseda comisiónparala escriptura.

4020. En cauildo lunes primerode fe-
brero de 1672años.

Aumentode salarioaJuanRodríguez
Hidalgo,DiegoRomero,Manuel Román
y Gaspar deSan Juan,músicos.—En
este cauildo,abiéndosedadonotiçia que

JuanRodríguezHidalgo, músico de te- ~
nor, se despidede la yglesiapor no te-
ner con quésustentarse,y juntamente
Gasparde SanJuany Manuel Romány
Diego Romero, por la misma raçón,se
tratan de despedir,conferido y votado
por el cauildo la resoluçiórique se to-
maríay la necesidad quelayglesiatiene
de estosmúsicos,se acordópor todo el
cauildo neminediscrepantequese les
dé por ahoraen cadaun año aldicho
JuanRodríguezcumplimiento a çiento
y çinquentadoblas,y a Diego Romero
cumplimientoa çinquentadoblas,digo,
a sesentadoblas, y a Gaspar deSan
Juany a Manuel Románcumplimiento
a cohentadoblas, entrandoen ellas lo
que tubieren de la plaça de moso de
choro el quela tubiere.

4021. Idem.

Al memorialde BlasHernándezy Da-
mián Viçente, mozosde choro, en que
piden alguna limosnapor auer seruido
con lamúsicala Nauidad,se acordó que
se le dé acadauno veintereales,y seli-
bran sobreel señormayordomode fá-
brica.

4022. En cauildo martes16 de febrero
de 1672 años.

En estecauildo, auiendooydo el se-
ñor canónigodon Franciscode Montes-
doca el acuerdoanteçedente enquese
dio a Juan RodríguezHidalgo, Diego
Romero, GaspardeJesús[sic] y Manuel
Románaumentode salario,porno ~uer-
se halladoen él diçequecontradiçeeste
cauildo por lasnulidadesque tiene, así
por no auerse llamadoparaello y con-
tra estatutojurado que deuemosguar-
dar, como por ser contra un acuerdo
quetienefuerçade estatutoquetodo lo
que se negarepor uía de gracia no se
puedatratar de ello hastapasadosdos
meses, y éste fue en tan pocos días
comoconstadel dicho acuerdoantece-
dente,y así alegaestas nulidadesy sú-
pplicasal cabildo, hallandodeuidamen-
te, mande enmendardicho acuerdo,y
de lo contrarioapelaparaanteel señor
obispo y quien conderecho puedey
deue, y lo pide por testimonio, y el
cauildo dixo se guardelo acordadoy se
dé el testimonioquese pide.

4023. En cauildo biernes26 de febrero
de 1672 años.
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Al memorial de JuanRodríguezHi-
dalgo, músico tenor de estasantaigle-
sia, enquepide sele prestenducientos
realesa pagaren los terçiosde abril y
agostode estepresente,se acordóque
se le prestandichos ducientosrealesa
pagaren el terçio corriente deabril, y
paraello seabrael arca.

4024. En cauildojuebes24 demarçode
1672 años.

A cauildo.—Enestecauildose despi-
dió de la plaçade moços de coro Luis
Báez,ministril de estasantaiglesia,y a
cauildo para las petisionesde los pre-
tendientesde dichaplaça.

4025. En cauildo lunes28 de marçode
1672 años.

Maestrode losmoçosdechoro Diego
Romero—Enestecauildo, llamadoante
diem para nombrar maestro de los
moçosde choro, conferidoy votadopor
bolillas secretasse acordópor la mayor
parteque se nombraa Diego Romero,
capellándel choro,pormaestro,conca-
lidadde asistiren elchoro consobrepe-
lliz a todas lashoras condichos moços
y con el salario que tenía Luis Báez
Marchal, su antecesor.

4026. Idem.

A cauildo para un memorialde Juan
deFiguered~Borges,maestrodecapilla
de estasar yglesia,pide se sirua el
cauildo de (1 ~clararsobrela materiade
auerlehecli’ leuantarde la silla queel
cauildo le ~nedadaa un capellánde
SuMagest~i~

4027. E~ auildo lunes 7 de abril de
167 años.

En e~,t cauildo, llamado antediem
paraun emorial de Juande Figueredo
Borges,r ~aestro decapilla de estasanta
iglesia, ,~ queda quentacómoun cape-
lllán de SuMagestadle hiço lebantarde
la silla queel cauildo le tieneseñalada
en el choro, y que paraescusarlitigio
pide al cauildo seaseruido de declarar
sobreesta materialo quemásconvenga,
conferido y votadose acordó que nin-
gun capellánde SuMagestadquite ni se
sienteen la silla queel cauildo tienese-
ñalada a dicho maestro estandoen el
choro en las funciones que vbiereen él,
y sólo sereseruaa los señorescapitula-

resquequisierensentarseen ella, y de
esteacuerdose déçiençiaa dichos ca-
pellanesde Su Magestad.

4028. En cauildo martes26 deabril de
1672 años.

Al memorialde la capilla de músicos
de estasantaiglesia,en quepidenseles
mande pagar el terçio cumplido de
abril, se acordó quese abrael arcay se
lespague.

4029. En cauildo particular juebes por
la tarde 5 demayode 1672 años.

A los memoriales de Luis Balerio
Báez,BartoloméCastellanos,JuanRo-
dríguez Hidalgoy JuandeBetancor,pe-
rrero,en quepidenno se ledesquenten
en esteterçio de abril el préstamo que
se les ahecho,quelo pagaránen el de
agosto,se acordóquepagandoprimero
en el arcalo que deuen,abiendodinero,
se lesbueluaa prestarapagaren dicho
terçio de agosto.

4030. En cauildo biernes 20 demayode
1672 años.

A la petición de DiegoRomero,cape-
llán del choroy maestrode los moços
de él, enquedaquentacómoestápreso
y pide alo cauildo se sirua de haçerle
presentetodo el tiempo que estubiere
preso,se acordóque el abogadoy pro-
curador del cauildo le asistan,atento
ser criado dela yglesiay del cauildo y
auerseocasionadoel disgustode supri-
sión por raçón de cumplir con su
offiçio.

4031. En cauildo biernes 27 demayode
1672 años.

Al memorial de Juan de Figueredo
Borges,maestrode capilla de estasanta
iglesia,en quepide quatroçientosreales
prestadosa pagaren el terçio corriente
de agosto,se acordóquese leprestan,y
paraello seabrael arca dandofiança.

4032. En cauildo espiritualbiernes3 de
junio de 1672.

Al memorial de Antonio Díaz, moço
de choro y librero dél, enquepide cien
realesprestadosapagaren el terçioco-
rriente de agosto, se acordó que se le
prestancomolo diçeendichomemorial
y paraello seabrael arca.
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4033. Idem.
A la petición de SebastiánRomán,

músico contraltode estasantaiglesia,
en quepide trescientosrealesprestados
apagaren esteterciocorrientede agos-
to, se acordóque se le prestandichos
tresçientosrealesy paraello se abrael
arca.

4034. En cauildo biernes10 de junio de
1672 años.

En estecauildo, llamado antediem
parauna petición de Miguel de Yoldi,
sochantre[sic], en quepide unaayuda
de costa, conferido y votado si se le
daráo no, seacordópor todo el cauildo
quese ledé, y después,votadosobrela
cantidad,se acordópor la mayorparte
quese le danveintey cinco doblasde
ayudade costay se libran en el señor
canónigo don Pedro de Alarcón por
quentade loscien ducadosqueaufa de
entrarenla bolsade fábricadel recudi-
miento de Nauidadpassadade setentay
uno.

4035. Idem.
En estecauildo, llamadoante diem

paraun memorial de Antonio Masías,
ministril de estaiglesia, en queofrece
fiançapor lo quepuededeuer lacape-
llanía del doctor Silos, se acordó por
todo el cauildo que obligándosedicho
Antonio Masíasy doña LuisaBenegas,
su muger, por lo que pudieredeuer la
capellaníade dichodoctorSilos con sus
personasy bienes,se leacudacontodo
lo que tocareen el post mortem y so-
lemnementea la capellaníade dicho
doctor Silos, entrando primero en el
arcade los másprompto lo quedeuelí-
quido y constade la relaciónde la con-
taduría.

4036. En cauildo lunes27 dejunio de
1672.

Al memorialde la capilla de músicos
de estasantaiglesiaenquediçenqueel
mayordomodel comunalno les quiere
pagar tres libranças quetienen del
cauildo, se acordóque dichomayordo-
mo cumplacon su obligaciónpagándo-
les laslibrançasdel cauildo o dé rasón.

4037. Idem.

por el trauajo quea tenido en elensayo
de la dançade los muchachos,se acor-
dó quesele dançien realesy se libren
en el presentesecretariocomo mayor-
domo de fábrica.

4038. Idem.

Chirimía a PedroDíazNaranjo.—En
estecauildo se le prestóa PedroDíaz
Naranjo,mosode choro,la chirimíaque
tanía Domingo de Mendoçay que se
anoteen ellibro de recuerdos.

4039. Idem.

Al memorial de los mosos de coro
quesalieronen la dançaenquepidense
les mandedar los calsonesy mangas
que sirbieronen dichadançapor estar
ya biexos,se acordóquese les dé.

4040. En cauildo biernes8 dejullio de
1672 años.

Veinte doblasa Bartolomé Castella-
nos de ayudade costa—Enestecauil-
do, llamadoantediem paraunapetisión
de BartoloméCastellanos,ministril de
estasantaiglesia, enquepide aumento
de salarioo unaayudadecosta,confe-
rido y uotado sobre la ayudade costa
por uolillas secretas,se acordó por la
mayorpartequese ledanveintedoblas
de ayudadecostay se librenenel señor
canónigo don Pedro de Alarcón por
quentade los çien ducados que auía
de entrarpor Nauidaden la bolsade fá-
brica.

4041. Encauildo biernes15 dejullio de
1672 años.

100 realesde ayudade costaa Anto-
nio Díaz, librero—En estecauildo,a la
petisiónde Antonio Díaz,moçode cho-
ro y librero, en quepide unaayudade
costa,se acordóquese ledancienrea-
les de ayuja de costay se libran en el
señor canónigodon Pedrode Alarcón
porquentade losçienducadosqueabía
de entrarporNauidadenla fábrica.

4042. En cauildo biernes29 dejullio de
1672 años.

Al memorial de Antonio de Bega,mi-
nistril de estasantaiglesia,en quepide
duçientosreales prestadosa pagaren
esteterçio corrientede agosto,se acor-
dó que se le prestandichos duçientos

Al memorial de JuanRodríguezHi-
dalgo en que pide una ayudade costa
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realesa pagaren dicho terçio, y para
ello se abrael arca.

4043. Idem.
Al memorial de SaluadorAlfonso,

músico de esta santa iglesia, en que
pide liçençiapor doçedíasparair a Te-
ror a tomarel aguaagria, se acordóque
se leconçedela dicha liçençiaconcali-
dad queade estaraquí parael día de la
Asumpçiónde NuestraSeñora.

4044. Idem.

A la peticiónde DiegoRomero,cape-
llán del choro y maestrode los moços,
en quepide duçientosrealesprestadosa
pagaren esteterçio de agostoy el que
uienede Nauidad,se acordóque se le
prestanen el arcadichos duçientosrea-
lesapagaren el terçiode agosto.

4045. Idem.
Al memorialdeGasparde Jesús, moso

de choro,en quediçequeel colectorno
quiere que gane en los entierrospor
mosodechoroporasistiralamúsica,se
acordóqueel colectorle conuideatodos
los entierrosy le pague,prefiriéndolea
todoslos mososde choro.

4046. En cauildo lunes5 de septiembre
de 1672años.

En este cauildose concediólicenciaa
Melchor Gómes,capellán del choro y
aiudade sochantre,paraquese siente
endichocorolos díasquesustituyeseal
sochantre.

4047. Idem.

Al memorialdado por partede la ca-
pilla de músicosde estasantaiglesiaen
que pidenseles mandepagarel terçio
cumplido de agosto, se acordóque se
abrael arcay se paguesi ay dinero.

4048. En cauildo lunes 26 deseptiem-
bre de 1672años.

Al memorial de Juande Figueredo
Borges,maestrode capilla, enquepide
que pagando en este terçio los qua-
troçientosrealesquesele prestaronsele
bueluana prestar,a pagaren el terçio
corrientedeNauidad,seacordóque,pa-
gandoel tercio, si ubiere dinerose le
prestan,apagaren el corrientede Naui-
dad.

4049. ldem.

Al memorial de Luis Báez, ministril
de estasantaiglesia,en quepide ciento
y cinquentarealesprestadosa pagaren
el terçio deNauidad,se acordóque,pa-
gando el terçio enteramente,si ubiere
dinero se leprestan,a pagaren dicho
terçio.

4050. Idem.

Al memorial de BartoloméCastella-
nos en que pide se sirua el cauildo de
mandar no se le desquenteen este
terçio los treçientosreales que se le
prestaron,que los pagaráen el terçio
corrientede Nauidad,seacordóquepa-
gándolosen esteterçio, si ubieredinero
se leprestan,apagaren dicho terçiode
Nauidad.

4051. Idem.

En estecauildose acordóque lacon-
taduríarate los díasquea seruidoLuis
Báezel offiçio de maestrode losmoços
de choro en lugar de Diego Romero, y
de lo que importare se le délibrança
por uíade ayudade costaponiendopor
enternoen rentaadichoDiegoRomero,
comoestáacordado.

4052. En cauildo lunes24 deoctubrede
1672años.

En este cauildo, llamadoante diem
parauersi sedespediránlos moçosde
choro quean sido caueçasde motín por
auerseido a San Roque la uísperade
SantaTheresa,conferido y votado por
bolillas secretas,se acordópor la mayor
partequesedespidanaFranciscoDum-
piérrezy PabloFalcón,mososde choro,
por las inquietudesque an ocasionado
enel maestro,y se apersiuaalos demás
serándespedidosluegocon relaçióndel
maestrosi no leobedecierenluego, para
lo qual el presentesecretariodé çiençia
al dicho maestroparaquelos junte y en
su preçensialo haganotorio a unos y a
otros,y el señorcanónigodon Francisco
de la Puertay señorracionero donJa-
cinto deMendoza,queno uotaron,dixe-
ron quecontradecíandicho acuerdopor
quantoporacuerdode losseñoresdeán
y cauildo está declaradotocaala digni-
daddel señordeánel reçiuir o despedir
los mosos de choro y hallarle en esta
posesión,y el cauildomandóguardarlo
acordadoen quantoa que quedendes-
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pedidos lasdos mososy todo lo demás
en el dicho acuerdo contenido,y en
quantoala contradiciónsi tocao no al
señordeán por su dignidad reçiuir y
despedirlos moços de choro, o priua-
tiuamenteal cauildo por costumbrein-
memorial, se acordó llamar a cauildo
uotadopor bolillas secretasy acordado
por la mayorparte,con penade quatro
ducadosirremisibles aplicadosa la fá-
brica cathedral,que se sacaránde las
distribucionesde Nauidad con uista de
los acuerdosqueay enesteparticular.

4053. En cauildo lunes31 deoctubrede
1672 años.

Toca al cauildo priuatiuamentere-
ciuir y despdirlos moçosde choro..—En
estecauildo, llamado antediem para
uer si toca o no al señordeánpor su
dignidad reçiuir o despedirlos mozos
de choro o priuatiuamenteal cauildo
con penade quatro ducadosyrremisi-
bles aplicadosa la fábrica cathedral,
quese sacaránde lasdistribucionesde
Nauidad,convista de los acuerdosque
ay sobreesteparticular, vistos dichos
acuerdosy conferidoy votadopor boli-
llas secretas, seacordó por la mayor
partequetocaal cauildo priuatiuamen-
te reciuir y despedirlos moçosde choro
y no al señordeán, y así, de aquíade-
lante el señordeánno reçiuani despida
ninguno,sino quequalquieraquese aya
de reçibir dé petiçiónen cauildo y uen-
ga a él para serexaminadocomo se a
hecho siemprey no de otra manera,
paracuya determinaçiónsalió el señor
deány dio lugar, y abiendoentradodi-
cho señordeány oído dicho acuerdo,
dixo que hablandodeuidamente[que]
éstees manifiesto despojoqueel cauil-
do haçea su dignidadde la posesiónen
queestádesdequeentró en ella en esta
santayglesiaparareçiuir y despedir los
mososde choro, lo qual tieneconfesado
el cauildo porsu acuerdode diezy seis
de septiembre delañopasadode sesen-
ta y nuebe,por lo qualquandola pose-
sión fuese injusta [que no lo es] no
deulael cauildoproçederadespoxopor
sí sino pedirjudicialmenteanteel señor
obispo o su prouisorlo quele conuinie-
ra, por cuia raçón hablando contoda
modestia contradiçe dicho acuerdo y
apelaclél para antedicho señorobispo y
su prouisor, y suplica al cauildo que
[deje] pendientedicha apelación[y] no

inoue,y protextatodo lo queprotexstar
le conuieney lo pide por testimonio,
éstey los demásacuerdosquehaçena
su derechoconlas contradicionesde los
señoresque vbieren contradicho,y el
cauildo acordóse guardelo acordadoy
se denlos testimoniosque[se] piden, y
lo firmó el señor thesorero.Don Fran-
cisco de Ponte y Molina [rúbrica]. Li-
zenciadoFerrer,secretario[rúbrica].

4054. En cauildo espiritualbiernes 4 de
noviembrede 1672 años.

Los señoresque se hallaron en el
cauildo comoconstadel libro de dichos
acuerdosacordaronlo siguiente:en este
cauildo, abiendoentradoSaluadorGó-
mez Montero, notario mayor de este
obispado,y dadoçiençiade queporpar-
te del señordeándon DiegoRomerose
intenta restituciónal nombrary despe-
dir moçosde choro, por deçirestádes-
pojadoporel cauíldode estaprerrogati-
va y de unainformaçión queofreçeen
raçónde esto, conferidoy votado por
uoillas secretasquése haríaen estene-
gocio, se acordóportodo el cauildo ne-
mine discrepanteque, atento seresta
prerrogatiua preçipuadelcauildoy estar
en estacostumbreinmemorialy pose-
sión de reçiuir y despedir losmoçosde
choro,y aunquealgunos señorescapitu-
lares,asíseñoresdeanescomootros,lo
anhechoalgunasueces,asido precaria-
mente y con facultad y omisión del
cauildo,y aúnal señordeán enel acuer-
do de quese uale estácontradichopor
la menor partedel cauildo, con queno
es nipuede sermanutencible,y el cauil-
do, reconociendo losinconuenientes,
vsó de su derecho,y en estaconsidera-
ción se acordó se defiendaestepleito
por [el] cauildo, y atento ser el señor
prouisorparientedel señordeándentro
del quartogrado,se lerecusey protexta
la nulidad del proçeder enla causa, y
para la defensay prosecuçiónde este
pleito se nombranal señormaestrees-
cueladon Pedrode Mesa,arcedianode
Fuerteventura,don Domingode Espino-
sa,y señorcanónigo doctoraldoctordon
JuanGonçálezFalcón,y se encargaal
señorracionerodon Lucas de la Cruz,
procuradormayor, hagatodaslas dili-
genciasposibles sin omisiónalguna.

4055. En cauildo biemes18 de noviem-
bre de 1672años.
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30 ducadosde aumentode salario a
Miguel de Montesdoca.—En estecauil-
do, llamado antediem parauna petisión
de Miguel de Montesdoca,sochantrede
estasantaiglesia, que pide aumentode
salario con relación dela contaduría,
del que tienevista dicha relación, y uo-
tadopor bolillas secretassi sele aumen-
taría o no, se acordópor todo el cauildo
que se le aumenta, y despuésbuelto a
uotar por bolillas secretas sobrequé
cantidad, se acordópor la mayor parte
que se le dan de aumento de salario
treinta ducados más, que empiesana
correrdesdeprimero de heneroque uie-
ne desetentay tres.

4056. En cabildo viernes9 dediciembre
de 1672 años.

En estecabildose acordó,uotadopor
volillas secretas,que se despida de la
ocupaciónde fuellista a Luis Osorioen
conformidad del memorial que dio en
estecabildo JuanGonzálezMontañés,y
se llame para nombrar fuellista en su
lugar.

4057. Idem.
En estecabildo, llamado ante diem

paraver lo que se dará a Melchor Gó-
mez por el trabajo que tieneen suplir
las faltas que haceel sochantreaiudan-
do en los aniuersarios,se acordó por la
mayorpartevotado por volillas secretas
que se le den treinta ducadosen remu-
neraciónde sutrabajo de la rentade la
fábrica, y el señor canónigodon Fran-
cisco de la Puerta,que no votó, dijo que
era de parecerque se den la mitad de
los treinta ducadosde partedel cabildo
enlo que tiene de obenciónen el comu-
nal, y que no fuesetodo de partede fá-
brica.

4058. En cabildo viernes 16 dediciem-
bre de 1672 años.

Al memorial de la capilla de música
en que pide se les dé algun socorropor
quentadel terçiode Nauidad, se acordó
que seles dé el socorroque el añopasa-
do rateando,lo que se sueleno por per-
sonas sinosegúnganan.

4059. En cauildo primero del año
nueuede henerode 1673.

bran dar por la entonaçión en la afi-
naçión de los órganos,se acordóque se
le den, y se libran enel presentesecre-
tario como mayordomode fábrica.

4060. En cauildo miércoles11 dehene-
ro de 1673.

Libraré vn ducadoa Luis Osorio por
auer ayudado a la entonaçión de Cor-
pus.—Al memorial de Luis Osorio,
mosode choro, quehaçía ofiçio de fue-
llista, visto lo alegadopor su memorial,
se acordóquesiendo asíque los dosdu-
cados que se dan a dicho fuellista son
por la entonaçióndel Corpus y Nauidad,
que atentoa auerasistido a la de Cor-
pus sele libre lo que le toca a cadavno,
y seasobreel señordon Pedrode Alar-
cón por quenta delo que ha de entrar
enel arca.

4061. Cauildo lunes 16 de henero de
1673 años.

Reciue el cauildo a PhelippeNauarro
por moçode choro y contradiçeel señor
deán.

4062. Idem.

Dásele la corneta prestada a Pedro
Díaz que teníaMartín Cobos—Al me-
morial de Pedro Díaz, mosode choro,
en que pide la corneta prestadaque tie-
neen supoder MartínCobos,se acordó
quese le dé y entregueMartín Cobosy
dejereçiuo en la contaduría.

4063. En cauildo jueues19 de henero
de 1673años.

Dase a Luis Báezy Andrés Phelippe
200 ducados y dos cayces de trigo a
cadavno.—A las peticiones de Andrés
Phelippe y Luis Báez, ministriles, en
quepiden se les aumenteel salario, lla-
mado ante diem se acordó que se les
haçecumplimiento a ducientos ducados
y dos caycesde trigo votado por bolillas
secretas.

4064. Idem.
Admítesea Melchor Gómezpormúsi-

co tenorcon 60 doblas,las30 por músico
y las 30 por ayuda de sochantre—Ala
petiçión deMelchor Gómez,capellándel
choro, en que pide al cauildo le admita
por músico tenor en la capilla de músi-
cos, conferido se acordó por la mayor

A la petición de BernauéVoza en que
pide los dos ducados que se acostum-
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partequese leadmita endichacapilla,y
se ledan setentadoblas,las treinta por
músico tenory las treinta porayudade
sochantre,y se leaduierteestudie.

4065. En cauildo lunes30 dehenerode
1673.

NómbraseaBernauéVoza por fuellis-
ta en lugar de Luis Osorio—A la peti-
ción de BernauéVoza, en que pide al
cauildole nombrepor fuellista en lugar
de Luis Osorio, despedido,llamadoante
diem se acordóque se nombraal dicho
BernauéVoza yque se lehagabuenoel
salariodesdeel díaquese despidiópor
el cauildo aLuis Osorio y entróaseruir.

4066. Idem.

Danselos 100 realesparaquien es-
criuió los villancicos de Nauidady Re-
yes.—Al memorialde Juande Figueredo
Borges,maestrode capilla, en quepide
los cienrealesquese danparala perso-
na queescriuelos villancicosde Naui-
dady Reyes, seacordóquese leden, y
selibre sobreel señorracioneroFerrer.

4067. Idem.

El señormayordomode fábricaade-
rece el cajón de los papelesde músi-
ca—Al memorialde JoandeFigueredo,
en queda quentaquelos ratonesmal-
tratanlos papelesde música,se acordó
que el señor mayordomo de fábrica
hagaver el cajóny adereçarlo.

4069. En cauildo jueues23 de febrero
de 1673años.

Vacósela plaçade mosode choro a
GasparTrior y se lesuplió de la fábrica
la rentaqueteníapor mosode choro.—
Eneste cauildo,llamadoantediem para
ver si sevacaránlasplaçasde mososde
choro de GasparTrior y Manuel Román
y ver si se lessuplirá el salarioquetie-
nenpor lasplaçasde la falta, seacordó
quesevaquela plaçaal quetiene,y am-
bos a dos los quiten del quadernode
mososde choro y se ponganen el qua-
derno de músicoscon la misma renta
quetienenporentero,y enestaplaçade
moso de choro se entrea goçarde la
plaça alsupernumerarioqueestáen el
choro llamadoAgustínBaptista.

Date lícençia a Sebastián Román
para que ponga un atril para quando
vbjere de cantarla Lamentación,por no
ver en ellibro—A la peticiónde Sebas-
tián Román, músicocontralto, enque
pide licenciaal cauiido paraponervn
facistol o atril pequeñopara quando
vbiere de cantar Lamentaciónpor no
ver en el libro, se acordó quehagalo
quemáshallareconbeniente.

4071. En cauildo particularviernespor
la mañana14 de abril de 1673
años.

Préstasea Antonio de Vega, 200 rea-
lesa pagaren el terçio corriente.—En
este cauildo,al memorialdeAntonio de
Bega,sacabuchedesta santaygleçia, en
que pide 200 reales prestadosa pagar
en el tercio corriente, se acordó por
todo el cauildoquese lepresteny se li-
brensobreel señorAlarcónpor quenta
de lo quedeuea la fábrica.

4072. Idem.

Préstanse100 realesa JuanRodrí-
guezHidalgoapagaral tercio—Eneste
cauildo,al memorialde JuanRodríguez
Hidalgo, músicotenor,enquepide cien
realesprestadosapagaren el tercio co-
rriente, se acordó por todo el cauildo
quese lepresteny se libren sobreel se-
ñor Alarcón comocorrespondientedel
señorarçedianoEscobar.

4073. Idem.

Dáse licencia a Martín Cobos por
ocho días para ir a Telde.—F.n este
cauildo, al memorial de MartínCobos,
ministril corneta,en quepide licencía
parair a Telde porocho días,seacordó
portodo el cauildo quese ledalicencia
y usede ella despuésdel día de Trium-
pho de la SantaCruz y hallándoseen la
iglesiaa lasuísperasy día de la Apari-
ción de SanMiguel.

4074. En cauildo viernes12 de mayode
1673.

Al memorialde la capillade músicos
en que diçenestácumplido el terçio y
que tienen necesidadde su salario, se
acordó queseavra el arcay sepague.

4075. Lunes29 demayode 1673 años.

4070. En cauildo lunes13 de marçode
1673 años.

Quese comprenmediasde sedapara
los muchachosde la dançaporno hauer
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de lana ni capullo, y despuésse guar-
den.—Enestecauildo se acordóque el
señor mayordomode fábrica, en aten-
ción a no hallarse mediasde lana ni ca-
pullo para los muchachosde la dança
de Corpus, las compre de seda, y des-
puésde hauerseruido los ocho días la
buelbaa guardar,dándolesde lanasi vi-
niereno el dineroque pudierancostar.

4076. Idem.
Dasea PedroDíaz, moçode choro, u-

cençiaparaqueentre a tocarcornetaen
el choro con retençión dela plaça.—A1
memorial de Pedro Díaz, moso de cho-
ro, enquepide liçençiaparatocarel ins-
trumento decorneta conla capilla con
retençiónde la plaçade moso de choro,
se acordóque entrecomo lo pide.

4077. Encauildo viernes16 dejunio de
1673 años.

Niégasea PedroDías, moso de choro,
sentarseenel[coro] cuandoentre a tocar
lacorneta.—Enestecauildo, almemorial
de PedroDías, moso de choro, en que
pidelicençiaparasentarse enel choro el
tiempoqueentra a tocarla cornetaquan-
do ay capilla,y quesele délicençiacomo
sehahecho conlos demásparavenircon
manteo los días que vbierecapilla a la
yglesia, y quando no la vbiere licençia
paraestarensucasaestudiando,seacor-
dó queel díaque vbierecapilla vengacon
manteo,y quandonovbierecapillavenga
con sobrepelliz, y en ningun tiempo se
siente enel choro en las horasy sirua su
plaçade mosodechoro.

4078. En cauildo lunes19 de junio de
1673 años.

El apuntadorde las horasdel choro
pongaaspasa todos los mososde choro
que faltarena las dichashoras—Eneste
cauildo, al memorialde Diego Romero,
maestro de mosos de choro, en que da
quenta al cauildo de las faltas quehase
Gregorio Hernándes, moso de choro,
que el cauildo le prouea la plaça, se
acordó que el apuntador de las horas
del choro le pongaaspasa todo lo que
faltare y a todos los demásmosos de
choro no estandoen patitur.

4079. Idem.

En estecauildo se acordóque ningun
capellánni músico ni moso de choro

ponga manteoen ningunade las sacris-
tías de estaiglesiani ningun sacristánlo
consienta, pena de dos ducados si lo
consistiere,y la misma penaa quienlos
pusiere.

4080. Encauildo viernes23 dejunio de
1673años.

Mándaseprestar aBartolomé Caste-
llanos y a Joande Betancor300 realesa
cadavno a pagaren el terçio de agosto.

4081. En cauildo lunes26 de junio de
1673años.

Mándasea PedroMasíaspaguea los
músicos lo queles tocadel elojio del se-
ñor DeánNieto.

4082. En cauildo viernes25 de agosto
de 1673 años.

Al memorial de Salbador Alfonso,
músico desta santaiglesia, en que pide
licencia por quince díaspara ir al lugar
de Teror a tomarel agua agriaparaal-
gunos achaquesque padece,conferido
se acordó que se le da licençia por di-
chos 15 díastomándolospasadoNues-
tra Señorade septiembre.

4083. Idem.
Al memorial de PedroDías Naranjo,

moso de choro, en que pide licencia
para pasar a cumplir vna romería a
NuestraSeñorade Candelariaen la isla
de Thenerife, conferidose acordóquese
le da licenciapor vn mes.

4084. En cauildo lunes4 de septiembre
de 1673 años.

Al memorial de la capilla de músicos
en que piden se les mande pagar el
terçio por ser cumplido, se acordóque
se avrael arca y se les pague.

4085. En cauildo viernes15 deseptiem-
bre de 1673años.

En estecauildo a la petición de Anto-
nio Díaz Naranjo, moso de choro y li-
brero destasantaiglesia, enque pide el
seruiciode sacristánmenorde la sacris-
tía mayor destasantaiglesia que tenía
Francisco Martín Naranjo, votado por
bolillas secretasse acordó por todo el
cauildo, nemine discrepante,que se le
hase merceddedichaplaçade sacristán
menor.
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4086. En cauildo lunes 18 de septiem-
bre de 1673 años.

En estecauildo llamado ante diem
paraproveer los dos oficios de librero
del choro destasantaiglesia, conferido
y votadopor bolillas seacordópor todo
el cauildo que la plaçade moso de cho-
ro que teníaAntonio Díaz se hacemer-
ced della a Pablo Hernández,y de uno
de los oficios de librero y el otro ofiçio
de dicho librero se haçemerceddella a
Nicolás Francisco,moso de choro desta
santaiglesia.

4087. Idem.
En este cauildo, llamado ante diem

pararesoluersobre la petiçión deDiego
Hernández en que pretende plaça de
moso de choro con pareçerdel maestro
de ceremonias,paraver si saueayudar
a misa, leery escribir, vistodicho infor-
me, conferido se acordóque se le nom-
bra en vna plaçade moso de choro que
estávacapor Antonio del Pino.

4088. En cauildo lunes 25 de septiem-
bre de 1673 años.

En estecauildo el señordeán Rome-
ro, auiendooydo los acuerdosen que el
cauildo ha reçeuidodos mososde cho-
ro, dijo quecontradeçíadicha recepción
por las razonesque tienerepresentadas
y las contradiçiones antecedentes,y
apella y protesta lo protestado, y el
cauildo dijo que se guardelo proueído.

4089. Idem.

Al memorial de Joan de Figueredo,
maestro decapilla, en que pide se le
presten docientos reales a pagar en el
terçio de Nauidad, se acordó que so-
brando dinero en la paga del terçio de
agostose le presten.

4090. Idem.

A cauildo coninforme del maestrode
capilla [Juan de FigueredoBorges] para
la petición de Diego Romero, maestro
de mosos de choro, en que diçe que
Luis Díaspretendeplaçademoso de di-
cho coro para sauersi tiene voz.

4091. En cauildo lunes2 deoctubrede
1673 años.

Romero,maestrodemososdechoro, en
quediçe quiereentrarpor mosodechoro
Luis Díazcon informe del maestrodeca-
pilla dela suficiençiadel muchacho,vis-
to dicho informe se acordóque sele ad-
mite en laplaçavacade ManuelFernán-
dez,y el señor deán,quenovino endicho
acuerdo,dijo que contradeçíadicha re-
cepciónpor las razonesque tienerepre-
sentadasy lascontradiçionesanteceden-
tesy apella y protestalo protestado,y el
cauildo dijo seguardelo proueído.

4092. En cauildo lunes9 de octubrede
1673 años.

Al memorial de Bartholomé Castella-
nos, ministril desta santaiglesia, enque
pide trescientosrealesprestadosa pagar
en el terçio de Nauidad parapagarvna
deudaporque la executan,que dafianza
a satisfaçióndel cauildo, se acordóque
se le presten parapagar a quien debe,
dandopor fiador al maestro decapilla
[Juan de FigueredoBorges].

4093. En cauildo lunes6 de noviembre
de 1673 años.

En este cauildo se admitió a Juan
González por supernumerario enuna
plaçade moso de choro parala primera
que vacare, y el maestro de capilla le
enseñe conformesu obligación.

4094. En cauildo lunes 13 de noviem-
bre de 1673 años.

En este cauildo, auiendooydo el se-
ñor deán elacuerdoen que seadmitió a
Joan González por moso de choro su-
pernumerariopara [la] primera que va-
care, dijo que contradeçíay contradijo
dicho nombramientopor las mismasra-
zonesque tiene dicho en otro,y apelay
protesta hablando deuidamentey lo
pide por testimonio.

4095. En cauildo sábado18 de noviem-
bre de 1673 años.

Al memorial de EsteuanHidalgo en
que pide al cauildo mandedar en la sa-
cristía mayor recado para la fiesta de
Santa Catalina y se reparta la música
por quanto van señorescapitulares a
deçir la misa, se acordóque se dé el re-
cado necessario,y el señordeánseñale
los músicosque hande ir y vayan los
señoresVergaray señor Ferrer a dicha
fiesta.

En este cauildo llamado ante diem
pararesoluersobrela petiçión de Diego
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4096. En cauildo sábado 16 dediciem-
bre de 1673años.

Al memorial de los músicos en que
pidenvn socorroparaestasPasquas,se
acordóquese avra el arcay selessoco-
rra conlo mismo queel añopasado.

4097. En cauildo martes16 de henero
de 1674 años.

En este cauildo, llamadoante diem
parala petiçiónde GregorioHernández,
moçode choro,en quepide queatento
a su trabajo se le acrescientela renta,
votado por bolillas secretassalió por
todo el cauildo quese ledenveintedo-
blas de rentaañadiendocinco sobrela
plaçade mozode choro.

4098. Idem.

Al memorialde BernauéVoza, mozo
de choroy entonadorde losórganos,en
quepidese lemandenpagarlos dosdu-
cadosqueen cadavn añose le dapor la
entonaçiónenla afinaçióndedichosór-
ganosen Corpus y Nauidad,se acordó
quese ledeny sehagalibrança comose
acostumbra.

4099. En cauildo lunes22 dehenerode
1674años.

Al memorialde don Fernandode Car-
bajal,segundoorganista,en quepide li-
cencia parair a la villa de Gáldarpor
estarsu madremala,se acordó quese le
da licençiapor quincedíascontinuados
auisandoal organistamayor.

4100. Idem.
Al memorialdelacapillademúsica en

que dicen está cumplido el terçio de
Nauidad,queselesmandepagar,seacor-
dó quese avrael arcay selespague.

4101. En cauildo martes13 de febrero
de 1674.

A la peticióndeÁlvaro Estañol,moso
de choro, en que se despide y que el
cauildo le hagamercedde vnaayudade
costa,se acordóquese ledencinquen-
ta reales,y se libran sobreel señorca-
nónigoAlarcón.

4102. En cauildo juebes 15 de t~brero
de 1674.

vacó por Álbaro Estañol, conferido se
acordóquese hasemerceddella a Pe-
dro de Armas, y el apuntadorle ponga
enel quadranteen lugar de dichoAlva-
ro Estañol,y el señordeán,queno votó,
dijo quecontradiçe dichanominacióny
apellade ella para antequienpuedey
debe,y protestalo queprotestarle con-
biene y lo pide por testimonio, y el
cauildodijo queseguardelo acordadoy
se denal señordeánlos testimoniosque
le conbengany pidiere.

4103. Encauildo lunes19 de febrero de
1674.

En estecauildo se acordóal memo-
rial de MelchorGómez,ayudantede so-
chantre,enquepide cientrealespresta-
dospararemediarsu necesidad,quese
le prestenpor quentadel terçioganado
de Nauidad,y se libran sobreel señor
racioneroFerrer por quentade lo que
debea fábrica, y la contaduríalo anote
parasu tiempo.

4104. En cauildo lunes26 de febrero de
1674años.

A cauildoparael memorialde Gaspar
de San Juany Manuel Román,en que
piden alcauildo mandeal colectorque
los dichosganenen los entierroscomo
capellanes,comose estilacon los demás
músicos.

4105. Encauildo 23 de abril de 1674.

A cabildo parael memorialde doña
Isabel de la Concepción, viuda del
maestrode capilla Juan de Figueredo
Borges,con informedel señorcanónigo
Macel de los papelesquequedarondel
dicho y su calidad.

4106. Idem.

En estecabildo, llamado antediem
pararesolver sobreel memorialde Mi-
guelde Yoldi, maestrode capilla, enque
dice queatentode estarparaservir la
dicha plazamandeenterar su renta,
conferido se acordó que atento está
paraservir comorefiere se le vuelvaa
enterarsu renta como la tenía antes,
cumpliendocon todaslas obligaciones
del magisterio.

4107. Idem.

En estecauildo, llamado antediem
para probeer de moso de choro que

A cabildo paraver si sedaráunaayu-
da decostaa FranciscoGonzález,har-
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pista, por la asistenciaquetieneen esta
santaiglesiacon dicho instrumento.

4108. En cabildo 24 deabril de 1674.

A cabildo coninforme delmaestrode
capilla de lo quesabey la voz de Pas-
qual Antonio.

4109. En cabildo 27 deabril de 1674.

A cabildo parael memorialde Diego
Romero,músico contralto,parala ayu-
da de costaquepide, y se le admite la
dejación quehacey se le da por despe-
dido.

A cabildo pararesolver sobrelos me-
morialesdelos pretendientesde la pla-
za de maestrode mozos de choro que
servíaDiegoRomero.

4110. Idem.

En estecabildo, llamado antediem
pararesolver sobreel memorialde doña
Isabelde la Concepción,viudade Juan
de FigueredoBorges,maestrode capi-
lla, en quepresentadifereñtes obrasde
billancicos,motetes,salmosy lecciones
que quedarondel dicho su marido, y
pedidosele dérelación de dichospape-
lessiendo convenientesparala iglesiay
algunaayudade costaparavolver a su
fien-a, comose haestiladocon todoslos
músicos,y en atenciónalo queel dicho
su marido sirvió en estasantaiglesiay
no havérseledado entodo el tiempo de
su magisterio ayudade costaalguna,
visto el informe del señorcanónigoMa-
cel de lacalidadde lospapelesy conve-
nienciaquele siguea la iglesiade que-
dar conellos, se acordópor todo el ca-
bildo nemine discrepanteconferido y
votado quese le dan a la dicha doña
Isabel,en pagode las dichasobraspre-
sentadasy por vía de ayudade costa,
cien ducadosparasu despacho,y sele
libran sobreel señorcanónigoy el se-
ñor hacedorde la isla de Tenerifepor
cuentade fábrica.

4111. En cabildo 9 demayode 1674.

A cabildo paralas peticionesde Bal-
tasarIsidroy Antonio enquepretenden
plazade mozosde coro.

4112. En cabildo 11 de mayode 1674.

coro por habersedespedidoDiego Ro-
mero,capellánde coro quelo era, con-
ferido y votadopor bolillas secretas,vis-
taslas peticionesde los pretendientes,
se acordópor lamayoríaquesenombra
a Andrés Phelipepor maestrode los
mozos de coro, con cargo queha de
asistiral corocondichos mozosa todas
lashoras,y de no hacerlohaya deper-
der poraspas,y con estacalidadse le
nombray dala rentaqueestáacordada
adicho maestro.

4113. Idem.
En este cabildo, llamado antediem

paraunapeticiónde JuanadeVega, viu-
dade Antonio de Vega, ministril que fue
de estasantaiglesia,en quepide se sir-
va el cabildode hacer lacaridadporvía
de ayudade costade dar lo ganadotodo
el panqueenesteañotocarade salario
al dicho su marido atentoa susmuchas
cortedadesy los muchosañosqueel su-
sodichovivió en estasantaiglesia,con-
ferido y votadopor bolillas secretasse
acordópor todo el cabildo quese le da
ganadotodo el salariode pan queen
esteaño habíade ganardicho su mari-
do, atendiendoalas muchas cortedades
con queha quedadola susodichafami-
lia que tieney haberservidodichoAn-
tonio de Vegamás de cuarentaaños en
esta santa iglesia y no avérseledado
ningunaayudaen todo esetiempo.

4114. Idem.

En este cabildo, llamadoantediem
paraproveerla plazade mozode coro
quevacópor muerte deNicolásFrancis-
co, conferido y votado se admitela di-
chaplazade mozode coroa Baithasar
Isidro, y parala primera que vacarea
Alonso Antonio.

4115. En cauildo 21 demayode 1674.

En este cabildo, llamado antediem
paraver si se lesdará a los músicosy
minsitrosde la iglesiala sal de la fábri-
ca catedralque vino de Lanzarote,se
acordóquese repartaa los dichos mi-
nistros dicha salpor cuentade su sala-
rio, pagándolaadocereales.

4116. En cabildo 4 dejunio de 1674.

A la peticiónde Miguel Pérez,mozo
de coro, en quese despidede dichapla-
za y pide sesirva el cabildode darleuna

En este cabildo, llamado antediem
para nombrarmaestrode los mozosde
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ayuda de costapor lo que haservido en
esta santaiglesia, se acordóque se dé
por despedidoy se le den 50 reales de
ayuda de costa.

4117. Encabildo 4 dejulio de 1674.

A cabildo paraun memorial de doña
Ana Chaleco,viuda del maestrode capi-
lla Miguel de Yoldi, pide una ayuda de
costa.

4118. En cabildo 3 dejulio de 1674.
En estecabildo se dio licencia al ba-

chiller don Juan Osorio, capellán del
coro, por veinte días para ir a Teror a
tomar el aguaagria.

4119. En cabildo 16 dejulio de 1674.
En este cabildo, llamado ante diem

para un memorial de doña Ana María
Chaleco, viuda del maestro de capilla
Miguel de Yoldi, en que pide una ayuda
de costa por los servicios deldicho su
marido para ir a su tierra, conferido y
votado por bolillas secretassi se le dará
o no, se acordópor todo el cabildo que
se le dé y despuésvuelto a votar sobre
la cantidad quese le dará, votado por
bolillas secretassi se le dará o no, se
acordópor todo el cabildo que se le dé,
y despuésvuelto a votar sobre la canti-
dad quese le dará, votado por bolillas
secretasse acordópor la mayor parte
que se le dará cuatrocientos realesde
ayuda de costaparaayudade los gastos
de suviaje.

4120. En cabildo lunes22 deoctubrede
1674.

En este cabildo, llamado ante diem
paraproueerla plazade mozode choro
que está vaca, vistas las peticionesde
los pretendientesy votado por bolillas
secretas,salió nombradopor la mayor
parteLuis de Alvarado, y el deán, que
no votó, dijo que contradecíael acuerdo
y nombramientopor las razonesque en
otros tienealegadas,y el cabildo acordó
que se guardelo acordado.

4121. En cabildo viernes 16 de noviem-
bre de 1674.

A cauildo para uer si se escriuirá al
señorracionero don Jacinto de Mendo-
za, residenteen Madrid, hagadiligencia
por un maestrode capilla queseabue-
no, por auerfalta de él enestayglesia.

4122. Viernes23 deNoviembrede 1674.
Al señor racioneroMendozaque bus-

queun buenmaestrodecapilla y que se
lo escriban los señoresde la diputa-
ción.—En este cauildo llamado ante
diem para uer si se escriuirá al señor
racionero don Jacintode Mendoza haga
diligencia por un maestro de capilla
paraestasantayglesia,conferidoy vota-
do se acordópor todo el cauildo que los
señoresde la diputación escribanal se-
ñor racionero don Jacinto de Mendoza
solicite un maestrode capilla que sea
buenoy lo confiera con Crisptóual Mu-
ñoz, ministril de la SantaIglesia de Cá-
diz, de quien se a tenido noticia ay dos
endicho lugar de todaaprobación,y se
escriuaen quantoal salario y ayuda de
costa en la conformidad que se trató
con el maestroMiguel de Yoldi.

4123. En cauildo lunes17 dediciembre
de 1674.

Al memorial de los músicos de esta
santa iglesiaen quepiden algunsocorro
paraestasPasquas,seacordó que se les
dé desocorrolo queel añopasado,me-
nos a los dos quellevaron préstamocon
estacalidad, y paraello se abrael arca.

4124. Cabildo 14 de enero de1675.

Damián Vicente, mozo de coro, pide
préstamo.

Bernabé Bosa, mozo de coro, pide
préstamo.

Petición de aumento de salario de
Salvador Alfonso, Bartolomé Castella-
nos y Melchor Gumiel y Pedro Díaz,
músicos.

A cabildo paraun memorial de la ca-
pilla de músicade esta santaiglesia,pi-
den una ayudade costa en honrra de
estasPasquasy trabajo que hantenido
en los villancicos de Navidad.

4125. Cabildo 22 de enero de1675.

Al memorial de SalvadorAlfonso en
que pide se sirva el cabildo de mandar
los cien realesque se acostumbrapara
pagara quienescrivió los villancicos de
Navidad, se acordóque se den como es
costumbre.

4126. Cabildo 25 de enero de1675.

Licencia a Roque Pacheco,mozo de
coro.
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4127. Cabildo viernes15 de febrero de
1675.

Nombranmozode coroaLuis Déniz.

4128. Cabildo 18 de febrero de 1675.

Gabrielde la Encarnación,se le ad-
mite como mozode coro.

4129. Idem.
A la peticiónde Gregorio Hernández,

mozo de coro, en queda cuentacómo
estánombradopor sacristány sochan-
tre de la iglesia de San Juan de Telde,
desconociendola falta queharáen esta
iglesia paralascalendasy versos,confe-
rido y votado,se acordóportodo el ca-
bildo neminediscrepantequese le den
treintadoblasde salariocon la plazade
mozode coro,de maneraquepor todo,
asísalariocomoplazade mozode coro,
son entodo treintadoblas,con calidad
que vayaestudiandoy ayudeen el cho-
ro enlasocasionesquese presenten.

4130. Cabildo 22 de febrero de 1675.

En estecabildo se admitió por mozo
de corosupernumerarioaJuanGonzá-
lez de la Rosa.

4131. Idem.

En este cabildose dio licenciaporun
mesadon Luis Augustín Romero,cape-
llán del choro,parairsea ordenara Te-
nerife.

4132. Sábadodos demarzode 1675.

[Existe en el actade estafecha(folio
recto) alusión al sueldo y ayudade cos-
ta quesedaríaal maestrode capilla que
viniera, señalandoel cabildo quien le
examinaríasegúnel sitio de dondepar-
tiera (Madrid, Cádiz o Sevilla). Suel-
do=300ducadosal añoy dos caízesde
trigo. Quele examinenlos Maestrosde
Capilla correspondientes.La ayudade
costa si viene de Cádiz o Sevilla: 500
reales.].

4133. Cabildo viernes 26 de abril de
1675.

En estecabildo se recibió por mozo
de corosupernumerarioparalaprimera
plaza quevacarea Alfonso Gil, y para
quepuedadesdeluegoentraraserviren
estasantaiglesia se le dé unasotanay

sobrepelliz,atentoa la suficienciaque
ha mostradoen la voz.

4134. Idem.
En este cabildose recibió a JuanDé-

niz por mozode coro supernumerario
parala terceraplaza quevacare.

4135. Cabildo lunes6 demayode 1675.

En este cabildo,llamado antediem
parael remedioquese pondrá conios
organistasde estasantaiglesia por las
faltas quehacenpor razónde enferme-
dad, conferidoy votadose acordóque,
estando enfermo el organistamayor,
asistael menor, y estándoloel menor,
asistael mayor, como es de suobliga-
ción, avisándoleel unoal otro contiem-
po paraque asista,y el apuntador,luego
quese hubierepuestoenpatitur alguno
de dichosorganistas,vayael mismodía
a reconocersi estálegítimamenteenfer-
mo o no lo está,y hallandosersupues-
to el achaquele ponga cuatro ducados
de multapor la primeravez y por la se-
gundadoblado,y por la terceraaviseal
señorpresidente paraquellamea cabil-
do paradespedirlo,con apercibimiento
que, de no ejecutarloasí, el apuntador
incurrirá en la mismapena,y si pasare
la enfermedadde más tiempode tres
días,se traiga fe de médicoquecertifi-
queestarlegítimamenteimpedido,y de
otramaneraseejecutanlaspenasreferi-
das,y esteacuerdose haganotorio alos
dosorganistasy al apuntadory el presi-
dentepongapor diligencia el haberlo
hechonotorio.

4136. Cabildo 8 dejulio de 1675.

En este cabildo, llamadoante diem
paraun memorialdel licenciadoAgus-
tín de Figueredoen nombrede Melchor
Gómez Castrillo, visto el parecerdel
doctoral del poderquepresenta parala
cobranzade lo quese le quedódebien-
do adichoMelchorGómezde susalario
y la relaciónde la contaduría,conferido
y votadose acordóse lepaguenlos se-
tenta realesy seis quartos que consta
debérsele,y se libran en el señorcanó-
nigo don PedroAlarcón de lo quedebe
a la fábricacathedral.

4137. En cabildo 16 de agosto de 1675.

Al memorial de SalvadorAlfonso,
músico contralto de estasantaiglesia,



828 LOLA DE LA TORRE

enquepide ochodíasde licenciaparair
alavendimiade unaviña quetieneasu
cuidado,conferidoy votadose acordó
quese leconceden.

4138. En cabildo 8 deoctubrede 1675.

En estecabildo, llamado antediem
para nombrarsacristánde la capillade
NuestraSeñora dela Antigua,vistaslas
peticionesde los pretendientesy confe-
rido y votadoporcedulillassecretas,sa-
lió nombradopor la mayorpartePedro
deArmas, mozode coro.

4139. En cabildo martes29 deoctubre
de 1675.

Al memorial de SalvadorAlfonso de
la Guardia, músico tiple de estasanta
iglesia, en que da cuentacómo los vi-
llancicos de Navidad que dejaron los
maestrosde capilla son de más voces
quelasquehoy hay en la iglesia, y en
particular de tiples, que el cabildo
acuerdelo quefuereservido; se acordó
queel señordeány señorcanónigoMa-
cel reconozcanlos villancicosque hayy
den los que les parecierepara que se
cantenenestaNavidad.

4140. Cabildo viernes 22 de noviembre
de 1675.

A cabildoparaunmemorialdelacapi-
lla demúsicade estasantaiglesia,piden
se lesmanderepartirel pan que hayen
las sillaspertenecientesala fábricaca-
thedralpor cuentade susalariode este
añoqueviene,que daránfianzas.

4141. Idem.
A cauildo parauersi vendráel maes-

tro de capilla que auisael señorracio-
nerodonJacintode Mendoçay si se le
darála ayudade costaen Españapara
uenirdandofiança.

4142. Lunes2 dediciembrede 1675.

Ouese déla ayudade costaen Espa-
ña al maestrode capilla dando fiançay
asíseescriuaal señorracionerodonJa-
cinto de Mendoçapor los señoresdela
diputación—Eneste cauildo llamado
antediem parauer si uendráel maestro
de capillaque auisael señorracionero
don Jacinto de Mendoçay si la ayuda
de costaque se le a de dar al dicho
maestroade serenestaysla viniendoa

ella o en Españadandofiança, conferi-
do y votado se acordópor todo el cauil-
do que el señorracionerodon Jacinto
de Mendozaseinformede la suficiencia
de dichomaestro,asíporel maestrode
la SantaIglesia de Seuillla como por
Xpistóual Muñoz y lasdemáspersonas
inteligentesquepudiere,y siendocomo
deuelo reciua y dé la ayudade costa
que se le a auisadoen Españadando
fiança segura dicho Maestro de que
uendrá luego en el primer pasaxe a
seruir dicho magisterio,y en estacon-
formidadescribanlos señoresde la di-
putacióna dicho señordon Jacinto,y se
le imbíeletrade la cantidadde la dicha
ayudade costa,la qual se escriuaal se-
ñorracionero[ilegible] y remitaa dicho
señordon Jacintoparadichoefecto.

4143. Cabildo lunes16 de diciembrede
1675.

Al memorial de la capilla de música
de estasantaiglesia en quepidense les
mandedarel préstamoquese suele re-
partir todos los años en honra de las
Pascuaspor cuenta de su salario, se
acordóquehabiendodinerose les dé, y
paraello seabrael arca.

4144. Cabildo viernes20 de diciembre
de 1675.

En este cabildo, llamado antediem
paraversi seadmitiráaMelchorGómez
Castrillo pormúsico,conferidoy votado
por bolillas secretasse acordó por la
mayorparteque se admita, y después
vuelve a votar sobrequé se le dará de
renta,conferidoy votadoporotrasboli-
llas secretasse acordópor lamayorpar-
te quese ledensetentadoblasy un caíz
de trigo de salario,y el señordeán,que
no votó, dijo queno viene en esteacuer-
do y hablandodebidamentelo contradi-
ce, loprimero porquees gravara la fá-
brica catedralconun sujetoqueno esa
propósitoparala capilla porno tenerla
suficiencia necesaria,lo segundopor no
haberlopedido por carta su petición
[ilegible por picadura] lo pide por testi-
monio,y el señor chantredonDomingo
de Alviturría, queno votó, dijo quecon-
tradeçíay contradijodicho acuerdoha-
blandodebidamentepor lasmismasra-
zonesquehapresentadoel señordeány
porquela iglesia no necesita,por cuya
causanunca se le acrecentórentapor
músico,por lo cual, el dicho solicitó la
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sacristíaquesirve en Lanzarote,y de la
pocarentaqueel cabildole ofrecese re-
conocela pocasuficienciaquetiene,y si
acaso hayfalta de músicosen el choro
(comoes lo cierto lo hay) podíael cabil-
do mandara buscaraEspañacomolo
ha acostumbradosiempremúsicos de
suficiencia y voz a propósito, para lo
cualestá destinadalarentade la fábrica
y dellenar la capilla deestossujetosno
faltara al fin principal, y asíhablando
contodo respetorequiereal cabildo las
vecesquepor derechopuedey debe[si-
gueilegible] en lo referido y se sirva re-
formarel acuerdo,y de lo contrario,ha-
blandocon dichamodestia,apelapara
antequien conderechopuedey debey
lo pide por sentimientoparaguardade
su derecho,y el prior don Luis Manri-
que,queno votó, dijo quees delparecer
del señordeány señorchantre,y el ar-
cedianoEspinosano votó enesteacuer-
do viendo la bariedaddeestamateria,y
por no contradeciral dictamen queel
cabildo tuvo a ofreceral dichoMelchor
Gómezcien ducadosy un caíz de trigo
de salarioporque no se despidiesede
estasantaiglesia,y porqueno le consta
de la suficienciadel susodichoni si me-
re’cemás ni menosde salariodel queel
cabildo le ha señalado,y el canónigo
don Matheode Casares,que no votó,
dijo por sí y ennombredel señorracio-
nero don Diego Ortiz, que le dejó su
voto, que hablandocon el respetodebi-
do contradeçíay contradijoesteacuerdo
por las razonesquetienen referidasel
señordeány señorchantreen suscon-
tradicciones,y lo pide por testimonio
paraguardade suderecho,y el cabildo
mandóseguardelo acordadoy se den
los testimoniosquese piden.

4145. Idem.

Al memorial del licenciado Marcos
Alonso deContreras,hermanomayorde
la hermandaddeNuestroSeñorSanPe-
dro y demáshermanos,enqueconvidan
al cabildo paraque asistaa las come-
diasque hacena NuestraSeñora delos
Remedios,se acordóque se aceptadi-
cho convite y se irá adichascomedias,
y paraello Diegode Castrohagatablado
competente.

4146. Lunes13 de enero de 1676.

estasantaiglesia, pide se le anticipen
cuatrocientosreales,apagarlos docien-
tos en el tercio corrientede abril y los
otros docientosen el fin de agostoque
daráfianza.

4147. Cabildo 31 de enero de 1676.

Préstamode 400realesadon Fernan-
do Carvajalapagaren el tercio corrien-
te de abril—En este cabildo, llamado
ante diem para un memorial dedon
FernandoPrieto, segundoorganistade
estasantaiglesia,en quepide se lepres-
ten cuatrocientos realesa pagar en el
tercio corrientede abril la mitad y la
otra mitad en elfin de agosto,seacordó
que se le presten,y se libran al señor
canónigodon PedroAlarcónapagarto-
dos en estetercio de corrientede fin de
abril.

4148. Cabildo martes 4 de febrero de
1676.

Densecincuentaducadosde ayudade
costaaJuanGonzálezpor el trauajode
los villancicos—Enestecabildo,llama-
do ante diem paraver si se dabauna
ayudade costaaJuanGonzálezMonta-
ñés,organistamayorde estasantaigle-
sia, porel trabajo queha tenido enha-
cer la Navidaddel añopasado,conferi-
do y votadose acordópor todo el cabil-
do que,atentoal trabajoquetuvo dicho
Juan GonzálezMontañés en hacer la
Navidadpor falta demaestrode capilla
y gastoen trasladary componerlos vi-
llancicos, se le dande ayudade costa
cincuentaducadospor la fábrica, y se
libran en el señorAlarcónpor el [ilegi-
ble].

4149. Idem.
Al memorialde BernabéBosa,mozo

de coro y fuellista, en que pide se le
mandedar los dosducadosqueen cada
un añose ledanpor la entonación dela
afinación del órgano, se acordó se le
dencomo es costumbre,y se libran en
el señorAlarcón.

4150. Cabildo 12 de febrero de 1676.

Nómbrasea JuanRodríguezHidalgo
pormaestrode los mozosde coro.—En
este cabildo llamado ante diem para
nombrarmaestrode losmozosde coro,
conferido y votadopor bolillas secretas
salió nombradopor lamayorparteJuan

A cabildo para un memorial dedon
FernandoPrieto,organistasegundode



830 LOLA DE LA TORRE

RodríguezHidalgo, músico de estasan-
ta iglesia,con elsalarioquesu antece-
sor, y se lenotifique asista todos los
díaspor la mañanay tardeen el coroa
cuidar de los muchachosy le dé lección
de músicatodoslos días,haciendotam-
bien que asistanal estudiode gramática
y los juebeslos enseñeaayudara misa,
cuidandomuchode enseñarles lascere-
monias, modestia y compostura, así
dentrode la iglesia comofuera.

4151. Idem.

Al memorialde Bartolomé Castella-
nos en que pide se sirva el cabildo de
mandarse le pagueel trabajoquetuvo
en trasladarlos villancicos de Navidad,
se acordó quese ledancincuentareales
y selibran en elseñorcanónigoAlarcón
por cuentade lo quedebea la fábrica.

4152. Cabildo 18 demayode 1676.

En este cabildo llamado antediem
para un memorial de Juan Rodríguez
Hidalgo, músico de estasantaiglesia,en
quepide licericia para ira Thenerifea
unasdiligencias, conferidoy votadose
acordó quese le délicenciaporun mes
comoseadespuesde la octavadel Cor-
pus y dejandopersonaen su lugar que
cuydede losmoços de coro.

4153. Cabildo 29 de mayode 1676.

Al memorialdeDiego Durón, maestro
de capilla de estasantaiglesia en que
pide sesirva el Cabildo de mandarse le
denlos quinientosrealesquese ledeven
de resto dela ayudade costaquese le
ofreciócomo constade la escripturade
su obligaciónquepresenta,y quese le
prestenotros quinientosrealesparare-
pararsede lo necesarioparasu casapor
quentade susalariose acordóse lepa-
guenlos quinientos realesde la ayuda
de costa y se le prestanlos otros qui-
nientos realesque pide a pagaren los
dos tercioscorrientesde agostoy Navi-
dadde estepresenteañoy se libren en
el arcay bolsadela fábricacathedral.

4154. Cabildo 15 dejunio de 1676.

Al memorial de JuanRodríguezHi-
dalgo, músico de estasantaiglesia, en
que pide se sirva el cabildo de mandar-
le dar los cien realesquese libranpor la
ocupación de ensayarla dançaa los
moçosde choroquedançaronen la fies-

ta del Corpus, se acordó se le paguen
los cienrealesy se librenenel señorra-
cionerodon JuanVenegas,mayordomo
de fábrica.

4155. Cabildo 10 dejulio de 1676.

Al memorialde DiegoDurón, maestro
de capilla de estasantaiglesia, en que
pide se le mande acudircon el salario
de trigo quele pertenecese acordóse le
acudacon dichosalariodesdeocho de
mayode estepresenteañoquees desde
queembarcóparaestasislas.

4156. Cabildo lunes13 dejulio de 1676.

Al memorial de Beatriz Hernández,
mujer de JuanRodríguezHidalgo, mú-
sico de estasantaiglesia, en que dice
cómoel dicho su marido estuvoen Guía
sin embarcarseparaThenerifepor falta
de pasaxehastael día tresde estemes,
queel cabildo se sirva de prorrogarlela
licenciaquele dio o quecorra desdedi-
cho día, se acordó que corra dichali-
cenciadesdetresde este mesy se leha-.
gan buenoslos días que estuvopara
embarcarse.

4157. Cabildo 17 de agosto de 1676.
En estecabildo llamado antediem

paraun memorialdel maestrode capi-
lla [Diego Duróni en quepide sesirva el
cabildo de mandarqueel colectorle dé
presenteenlos entierroscomocapellán
y seahechoconsusantecesoresconferi-
do y votadose acordóque no acompa-
ñandocon lacapilla el apuntadorle dé
partedelos entierroscomocapellán.

4158. Cabildo 11 de septiembre de

1676.
A cabildo paraunapeticiónde Gass-

par de San Juan,músico,pide se sirva
el cabildode recibirlo pormúsico tenor,
con el salarioque es costumbredar y
tienenlos demásmúsicos.

4159. Idem.

Mateo Zambrana, se admite por
mozode coro supernumerario,y seda
licencia por ocho días a Luis Lemes,
mozode coro.

4160. Idem.

Se dio licenciapor seisdíasa Sebas-
tián de Vetancur,mozode choro,parair
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a unas romeríasy usede esta licencia
luegola semanaqueviene.

4161. Viernes18 deseptiembrede 1676.

[Se admitea Gaspar deSan Juanen
la forma queya tenemoscopiada].

4162. Cabildo 13 denoviembrede 1676.
A cabildo porun informedel maestro

de capilla [Diego Durón] paraunapeti-
ción de DamiánVicente, moçode choro,
pide se lenombremúsico contralto.

4163. Cabildo viernes27 denoviembre
de 1676.

En estecabildo llamado antediem
para proveerla capellanía serviciodel
coro que fundó el señordeán Xirón
y dejó don Luis Espíritu Romero, clé-
rigo presbítero,convista de laspeticio-
lles de lospretendientes,conferidoy vo-
tadopor bolillas secretassalió nombra-
do por la mayorparte porcapellánde
dichacapellaníaDamiánVicente, mozo
de coro.

4164. Idem.

En este cabildo llamado antediem
parauna petición de Damián Vicente,
en quepidese sirva el cabildo nombrar-
lo pormúsico contralto, conferidoy vo-
tado se acordó,visto informe del maes-
tro de capilla [Diego Durón], quese le
dé licenciapara que asista con lacapi-
lla, y se leseñalamediaparteenlos per-
canses.

4165. Lunes8 de enero de 1677.
A cabildo paraun memorial de la ca-

pilla de músicos,pidense sirva el cabil-
do mandarse le déaguinaldoen honra
alassantasPasquasy lo quehantraba-
jado en losvillancicos.

4166. Cabildo viernes29 de enero de
1677.

En este cabildo al memorial del
maestrode capilla Diego Durón,en que
pide sesirva el cabildomandarse hagan
diligenciaspor algunosmuchachosde
buenavoz para enseñarlosen cumpli-
miento a su obligacióny quesirvande
tiplesy se trasladeel libro de laspasio-
nesy se aderesenlos demásde música
que senecesitan, conferidosportodo el

cabildo se acordóqueseescribaal se-
ñor canónigodon JuanVoza, hacedor
de Tenerife, hagadiligencia en aquella
isla por dos o tresmuchachosde buena
vozy quesepanleery escribir, de dieza
once añospara que puedan aprender
música,y avise al cabildo y la forma
quehabráparaquevenganaestaisla y
en cuantoalos libros delseñorcanóni-
go Macelse sirvareconocerlosy acabil-
do paradeterminar.

4167. Cabildo 7 de febrero de 1677.

A la peticiónde DamiánVicente en
quese despided~la capellanfadel servi-
cio del coroque teníay pide unaayuda
de costa,atentoalos añosquehaservi-
do de mozo de coro y con la capilla,
conferidoy votado se acordóse dépor
despedido,y se le dancincuentareales
de ayudade costay selibran enel señor
canónigoAlarcón.

4168. Cabildo 13 de febrero de 1677.
En estecabildo,aviéndoseEdoel me-

morial de Juan Rodríguez Hidalgo,
maestrode los mozos de coro, en que
da cuentade ayerperdídole respetoBlas
Hernándezy de no asistir al coro y la
pocareverenciaquetiene enel culto di-
vino, se acordóquesedespidedel coro
al dicho Blas Hernández,al cual se le
digay se de¿tereneza?al apuntador.

4169. Cabildo lunes 29 de marzo de
1677.

En este cabildo,al memorialde Juan
Rodríguez, maestro de los mozos de
coro, en queda cuentacómo todoslos
demásmuchachosestán enfermos de
achaquede viruelasy la necesidadque
padecenporsertanpobrescomoes no-
torio al cabildo,y quese sirva hacerles
algunalimosna,conferidoy votadopor
todo el cabildo,atentoasercierta lare-
lación que el maestrohaceasí de los
achaquescomo de sus necesidadesy
queestánen el servicio de la iglesia,se
acordóque se abrael arcay de la bolsa
de fábrica se saquendoscientosy cin-
cuentarealesy quese entreguenal ma-
yordomode fábricaparaquelos reparta
por igual entrelos mozos de coro que
estánenfermos,y la partequetocarea
los queno lo están lasreserveen supo-
der paracuandolo estén,respectoa ser
tancomúnel achaque.
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4170. Idem.

A cabildo paraproveerla capellanía
del coro queteníay vacópormuertede
Félix de la Cruz.

4171. Cabildo 31 de mayode 1677.

En estecabildo,al memorial de Gil
Alfonso, mozode coro,güerfano,en que
diceha servidopor su vozalos versosy
kiries, por cuyarazóny ser pobrede so-
lemnidadpide al cabildo una ayudade
costa,conferidose acordó quese leden
veintey nueverealesde ayudade costa,
y selibran sobreel señorcanónigoAlar-
cóndecuentade fábrica.

4172. Cabildo 28 dejunio de 1677.
En estecabildose acordóquedelter-

cio deagostose leretengana MartínCo-
bos,ministril cornefa,doscientosreales,
los cualesseponganenel arcay seman-
deen elprimernavíoabuscaraEspaña
porsu cuentaunaflautatiple y unachiri-
mía tiple, porquantose leentregarony
hoy faltan en la iglesia, y se lleve este
acuerdoala contaduría paraquelo trai-
gananotadoparaelprimertercio.

4173. Cabildo 5 dejulio de 1677.

En este cabildo, a la petición de
AgustínClemente,mozode coro, en que
se despidede la plazay pide unaayuda
de costa,se acordóse le dépordespedi-
do y no halugar la ayudade costa.

4174. Cabildo miércoles25 de agosto de
1677.

Eneste cabildose acordó quese le dé
licencia a Roque Pacheco, mozo de
coro, por cuatrodías,paraquecumpla
la Romeríaqueofreció aNuestraSeño-
ra del Pino.

4175. Cabildo 6 de septiembrede1677.

Al memorial de JuanGonzálezMon-
tañés, organistamayor de esta santa
iglesia,enel quepide licenciapor vein-
te díasen los de su obligación,conferi-
do yvotadose acordó quese le délicen-
cia porun mescontinuadosin interrup-
ción, avisandoal organista segundo,
contando enél los días que fueren de
obligacióno no lo fueren.

4176. Cabildo viernes 19 de noviembre
de 1677.

Al memorialde EstebanGonzálezHi-
dalgo, mayordomode la ermitade San-
ta Catalina, en quepide al cabildo se
sirva nombrarseñoresquevayanadecir
la misay músicosy quese le dé elreca-
do quese acostumbra,se acordóque se
hagacomo se acostumbray la música
se divida, y el señordeánseñalea los
que hubierende ir, y senombraa los
señoresManzanoy Ferrer.

4177. Cabildo viernes17 de diciembre
de 1677.

Al memorial de la capilla de músi-
cos de estasantaiglesia en que piden
se les hagael socorroquese acostum-
bra en estasPascuaspor cuenta del
tercio vencidode Navidad, conferidose
acordó quese abrael arcay se lespa-
gue el tercio al tiempo que se había
de hacerel socorro,y las faltasy mul-
tas quetuvieren despuéshastafin del
tercio se anotenen el tercio siguiente,
y se les descuentelo que importarela
memoriadel trigo queles dio el canó-
nigo don Pedrode Herreray demásse-
ñores.

4178. Idem.

Al memorial de la capilla de músicos
de estasantaiglesiaen quepidenal ca-
bildo se sirva demandarquedel trigo
queha venido de Lanzarotede cuenta
de fábricaselesmandedaracuentadel
salariodelañoqueviene alguno,o de la
maneraqueel cabildo fueseservido,se
acordóquese lesdé acuatrofanegasa
cada uno a precio de veinte y cuatro
reales,dando fianzaapagarloen el ter-
cio deabril.

4179. Idem.

Al memorial de don Fernando de
Guanarteme,en que pide se sirva de
mandarse le denseis fanegasde trigo
parasembrar porcuentadesu salarioo
comoel cabildo fuere servido,seacordó
quese le denlasdichasseis fanegasde
trigo a preciode veintey cuatro reales
fanegapor cuentade susalariodel ter-
cio de abril dandofianza.

4180. Cabildo 13 de enero de 1678.

Peticionesde aumentode salariode
los músicosy mozosde coro.
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4181. Cabildo 31 de enero de 1678.

En este cabildo, llamado antediem
pararesolver sobrela peticiónde Salva-
dor Alfonso de la Guardia, músico, en
que pide al cabildosesirva de aumen-
tarle el salariocomo lo tiene Sebastián
Román,porcuantosu trabajoes grande
y con dosvoces,de tiple y contralto,ha-
biéndosevotadoporbolillas secretasso-
bre si se le dará el aumento,salió por
todo el cabildo quesí, y vuelto a votar
se acordóquese le señalaen cadaun
año el mismo salarioquegoza Sebas-
tián Román.

4182. Idem.

En este cabildo, llamado antediem
pararesolverla petición de Bartolomé
Castellanos,ministril de sacabucheen
estasantaiglesia, en quepide aumento
de salario, habiéndosevotado por boli-
llas secretas,saliópor todo el cabildo se
le aumente,y despuésvueltoavotar qué
se ledaría,saliópor la mayorparteque
se leseñalanen cadaun añode salario
doscientasdoblasy veinticuatrofanegas
de trigo.

4183. Idem.
En estecabildo llamado antediem

pararesolversobrela peticiónde Pedro
Díaz, ministril de corneta,en quepide
aumentode salario,conferido y votado
porbolillas secretasseacordópor todo
el cabildo quese leaumenteel salario,y
despuésvuelto a votar sobreel cuánto
se le darásalió por la mayorparteque
se le señalenochentadoblasde salario
en cadaun año.

4184. Cabildo 18 de febrero de 1678.

En este cabildo,habiéndosevisto la
peticiónde Manuel Román Falcón,mú-
sico de estasantaiglesia, en quealega
los serviciosqueha tenido en el minis-
terio enella y la pocarenta conquese
halla parapodermantenerse,queel ca-
bildo se sirva de darle pordespedidode
dicho ejercicio por estarsu ánimo de
embarcarsea buscarsu vida, conferido
y votadoportodo el cabildo neminedis-
crepantela falta queharáel dicho a la
capilla y primeroschorospor su habili-
dady la esperanzaquese tiene de que
serávoz de provechoparael servicio de
dichacapilla, se acordó queno halugar
el admitirle su despedimento,y por

quanto lo hacepor los cortos medios
quetieneparapodersustentarsey ves-
tirse, se le señalade salarioa cadaun
añomil y trescientosrealesy un cahíz
de trigo.

4185. Idem.

En este cabildo,habiendovisto la pe-
tición de Alvaro de Estañol, en el que
dice quehaveinteañosquevive enesta
santaiglesia y quesehalla con mucha
pobrezay obligaciones,que elcabildo
se sirva de aumentarleel salariode mú-
sico y ayudade sochantre,conferidoy
votado se acordó por todo el cabildo,
habiendoreconocidosu suficiencia y
trabajoquetiene enla ayudade sochan-
tre, nemine discrepante,que se le au-
menteel salariohastamil y doscientos
realesfuera del caysde trigo quetiene,
de modo que todo el salario seamil y
doscientosrealesy un cays detrigo, la
mitad por músicoy la mitad por ayuda
de sochantre.

4186. Cabildo miércoles 4 de mayo de
1678.

En estecabildo,habiéndoseconferi-
do sobrela falta que hayde muchachos
quecantencalendasy versosen el coro
y el trabajo quetienen enesteministe-
rio y el corto salario,se acordónemine
discrepanteque, paraalentarlosa que
estudieny el coro estébien servido,se
señalecinco doblasa cadauno de los
doscalendistassobre lasquincequetie-
nenpor mozosde coro, con obligación
decantarcalendasy versos,el cualau-
mento dure mientras tuvierenvoz para
cantardichascalendasy versos,y no te-
niéndolaha de vacar dicho aumento
paraqueentrenotrosagozarlasdichas
cinco doblas,y atentoa que el quelas
cantaes hoy díamozode coro, entrea
gozardesdehoy de una de dichaspla-
zas.

4187. Cabildo 13 de mayode 1678.
En este cabildo se acordó que el

maestrode mozos de coro entreguea
susmadreel dinero, sin faltara ningu-
no cosaalgunade lo quetuvierende ter-
cio.

4188. Cabildo 23 de mayode 1678.
Al memorial de don FernandoCarva-

jal, organistade estasantaiglesia, en
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que representa alcavildo [ilegible] un
hijo queentrar religioso de SantoDo-
mingo y no sehalle con medios,queel
cabildo,por serpara tanbuenaobra, se
sirva de prestarle ochocientosreales,
quelos pagaráde su salario, conferido
se acordó se le prestencuatrocientos
realespagadosen el tercio de agostoy
Navidadde esteañodando fianzalega,
y abonadaa satisfacción delcontadory
la contaduríalo anoteparasu tiempo.

4189. Cabildo viernes 20 de junio de
1678.

En este cabildo se acordó que el
maestrode capilla [Diego Durón] irre-
misiblementevengalos díasde suobli-
gaciónal ejerciciodela capillay no vi-
niendo los músicosy demásministros
dé cuentaal cabildo para multarlos o
despedirloscon apercibimientoque se
tomará resolución y los ministros lo
cumplanasícon apercibimiento.

4190. Idem.

Al memorial de JosephVargas se
acordóque el maestrode capilla [Diego
Durón] ayudeal dicho dándole algunos
papelesparaquehagaejercicio.

4191. Cabildo viernes 4 de julio de
1678.

En estecabildo se acordóse hagala
salade cantoparael ejerciciode la mú-
sicapor el señormayordomode fábrica
comose leestámandado.

4192. Cabildo sábado 23 de julio de
1678.

En estecabildo, llamado antediem
pararesolver sobresi se recibirándos
muchachosparatiplesquese hantraido
del lugar de Arucas, vistos dichos mu-
chachosy el informe del maestrode ca-
pilla [Diego Durón], a quiense remitie-
ron, se acordóqueal mayor,atentoque
estácercade la mudade la voz, se le
denveinterealesde ayudade costapara
quese vuelvaasu casa,y queal menor
se le den cada mes tres ducados al
maestrode capilla paraquecuide de él
y lo enseñehastasaber lavoz que le
queda,y el señormayordomode fábrica
le hagaun vestuariopara que canteen
el coro, y el maestro lo lleve y traiga
consigosin quese andecon los mozos
de coro,y todo lo pagueel señormayor-

domo de fábricaporcuentade ella, y el
señordeánqueno votó, dijo queno le
pareperjuicio y protestalo queprotes-
tado tiene.

4193. Cabildo viernes 29 de julio de
1678.

Al memorial de JoanRodríguezHi-
dalgo, maestrode los mozosde coro, en
queda cuentade la grande[falta] que
hay de muchachosquecantencalendas
y versos,y queno los puedesujetaren
el coroporquelos señoreslos mandana
mandados,se acordó que busquemu-
chachosen lasescuelasquesirvanpara
calendistasy versistasy décuentaalca-
bildo, y que nombrecadasemanados
muchachosde los del coro que sirvan
en cadacoro el suyo para queéstossir-
van lo quefuere menesterdel servicio
de la iglesia,y no consientaquelos de-
más que no fueren estos dos vaya a
mandadoalgunode ningún capitularni
otra persona.

4194. Idem.
Al memorial de Franciscode Santa

Ana, mozo decoro supernumerario, en
que pide una limosna para ayuda de
compraruna sotanay una sobrepellís,
conferido se acordóque, atentoa estar
sirviendoala iglesia conpuntualidad,el
señormayordomode fábrica, por cuen-
ta de ella, le dé unasotanade bayetay
un sobrepellís.

4195. Cabildo 8 de agosto de 1678.

Al memorial de SebastiánRománen
quepide al cabildo le mandeal maestro
de capilla [Diego Durón] le compongala
músicasin muchosbemolesy fugaspor
estarya cansado,se acordó queel dicho
cumplacon su obligacióny obedezcaal
maestrode capilla, con apercibimiento
quese lepondráel remedioconvenien-
te por este cabildo.

4196. Cabildospiritual viernes2 desep-
tiembrede 1678.

Al memorialde DiegoDurón, maestro
de capilla, en que da cuenta cómo el
muchachoque estabaasu cuidadopara
tiple no aprouechani la vozes apropó-
sito, se acordóqueno se le acudamás
que hastael domingocuartode éste,y
si el padrequisierequequedepor calen-
dista con el salario quetienen dichos
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calendistas,se le admitirá en plazade
mozo de coro.

4197. Idem.

A la petición de Alexo de Mellina en
quepide la plazade mozo de coro que
ha vacadopor Gil, se acordóse le nom-
bre en dichaplaza.

4198. Cabildo 9 deseptiembrede 1678.

En estecabildo se acordóque el se-
ñor mayordomo de fábrica haga una
salaquecorra desdeel Rosario hastala
puertafalsa de la huerta,quesirva para
escuelade canto, atentoaverseocupado
la que había con la maderadel monu-
mento nuevo.

4199. Cabildo 9 de enero de 1679.
Al memorial de la capilla de músicos

de esta santaiglesia,enque pidense les
mandepagar el tercio de diciembre del
año pasadoy algunos restos de trigo
que se les deben,se acordóque se abra
el arca y se les pagueel tercio y se les
ajusteel salariodel trigo y se lesbaje lo
que hubieren recibido de los señores
mayordomos,y el mayordomode fábri-
ca compreel quefaltare para entregár-
selesy el dinero se saque delarca.

4200. Cabildo jueves23 de febrero de
1679.

En estecabildo llamado ante diem
para resolver sobreel memorial de Pe-
dro Díaz Naranjo, ministril de corneta,
en quepideaumentode salarioatentoa
la corta rentaque tiene, conferidoy vo-
tado por bolillas secretassalió por todo
el cabildo quese le aumente,y vuelto a
votar encuánto, salió por la mayorpar-
te quese le aumentesobreel salario que
tiene de ochenta doblas veinte más y
seisfanegasde trigo en cadaaño.

4201. Cabildo martes 11 de abril de
1679.

En este cabildo, a las peticionesde
Franciscode SantaAna y Lino de Santa
Ana, mozos de coro, en que pretenden
se les dé la renta de plazade mozo de
coro que ha vacadopor Lázaro Martín
[polilla] de Vargas, votado por bolillas
secretassalió nombrado por la mayor
parteel dicho Franciscode SantaAnna,
y el señor deán,queno votó, dijo quelo

contradecíacomo lo tiene hecho y ape-
laba, y lo pidió por testimonio.

4202. Idem.

Al memorial de Martín Cobos, minis-
tril de corneta de estasantaiglesia, en
que pidelicenciapara ir a pagaruna ro-
mería a Nuestra Señorade Candelaria
por el tiempo que el cabildo fueseservi-
do, conferido se acordópor todo el ca-
bildo que se le dé dicha licencia por un
mescon que no falte a la fiesta del Cor-
pus.

4203. Cabildo lunes17 deabril de 1679.

En este cabildo, al memorial del
maestrode capilla don DiegoDurón en
que da cuentacomo ha menesteralgu-
nos reparos en los libros y papelesdel
cajón de la música, y que dicho cajón
estámal pasado,por cuya razón se en-
tran los ratonesy se comen los papeles,
se acordóque el señordeán reconozca
lo quefuere necesariopararemediares-
tos reparos, y lo que le pareciere lo
mande hacer por cuentade fábrica, a
que asistiráel señor mayordomode ella
con lo necesario.

4204. Cabildo 12 dejunio de 1679.

Al memorialde BaltasarIsidro, mozo
de coro, en que se despidey pide una
ayuda de costaparapoderaprenderun
oficio, conferidoy votado se acordóque
sedé por despedidoy sele dencincuen-
ta reales deayuda de costa, y se libran
de el racionero Agustín de Figueredo,
mayordomode fábrica.

4205. Idem.

En este cabildo se dio la plaza de
mozode coro que dejóBaltasarIsidro a
Lino de SantaAna, que lo erasupernu-
merario, no votó el deán en este acuer-
do.

4206. Cabildo lunes 19 de junio de
1679.

En este cabildo, al memorial de An-
drésFelipe, ministril de estasantaigle-
sia, en que pide por vía de ayuda de
costase le compre una chirimíaporque
la que tiene está quebrada, se acordó
quese compreotra chirimía por cuenta
de fábrica y se le presteotra chirimía a
AndrésFelipe, paraquela usepor la yo-
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luntad del cabildo,de que dé recibo, y
se cometeal señormayordomode fábri-
caparaque la concierte, comprey en-
tregueal dicho y cobre recibo, quese
pongaen estecabildo en la contaduría
paraque conste.

4207. Cabildo 23 de junio de 1679.
En este cabildo, llamado antediem

pararesolverla peticiónde JuanDénis,
en que pide le nombre el cabildo por
mozo de coro supernumerariocon in-
forme delmaestrode mozosde coro si
sabeleer, escribir,ayudarmisay cantar,
visto dicho informese acordóquese le
recibaenla primeravez quevacare,y el
señordeán, que no votó, dijo que lo
contradecíacomolo tienehechoen to-
daslas recepciones antecedentes.

4208. Cabildo lunes3 de julio de 1679.

A la peticiónde Luis Díaz, mozode
coro, en quepide que,atentoa que el
dicho asistea todaslas calendasy ver-
sosy el cabildo tieneseñaladodiez do-
blas parados mozos de coroquehagan
lo dicho, por lo cual gozade las cinco,
queel cabildo se sirva mandardarlelas
otras cinco, se acordó que se le den
mientras queél solo sirviese las calen-
dasy versos.

4209. Cabildo lunes10 dejulio de 1679.

En estecabildo, llamadoante diem
para la petición de Pablo Hernández,
mozode coro, en quepide aumentode
salario o una ayuda de costa por el
trabajode los libros, conferidoy vota-
do por bolillas secretasse acordó que
se le dé, yvuelto a votar el cabildo
acordópor la mayorpartequese leden
cincuentarealesde ayuda de costa,y
se libran sobre el mayordomo de fá-
brica.

4210. Cabildo viernes10 de noviembre
de 1679.

En estecabildo, habiendo dadome-
morial EstebanGonzálezHidalgopara
queel cabildo sesirva de nombrarseño-
rescapitularesquevayanad.ecirla misa
y vísperasde SantaCatalinay quesese-
ñalela músicay se ledenel recadone-
cesario,se acordó conferidoqueel se-
ñor deánnombre los músicosy la sa-
cristía darálos ornamentosnecesarios,
y se nombraalos señorescanónigos Fe-

rrer y presentesecretario[licenciado
Mendoza].

4211. Cabildo lunes27 denoviembrede
1679.

En este cabildo llamado antediem
pararesolverla peticiónde JuanRodrí-
guezHidalgo, en quepide la rentade un
añopor unavez por cuanto sedespide
de la plazade músico quegozaconvis-
ta de losejemplares,conferido y votado
por bolillas secretasse acordópor todo
el cabildo neminediscrepantequese le
paguela rentade un año, así de dinero
comode pan,por cuantose despidedel
servicio de la fábricay la utilidad quea
dicha fábricase lesigue.

4212. Idem.

En este cabildo,al memorialde Anto-
nio González[hijo del organista mayor],
capellán delcoro,enquepide se sirvael
cabildo de nombrarle por maestrode
los mozosde coropor ausenciade Joan
RodríguezHidalgo, se acordópor todo
el cabildo quese lenombreal dichopor
maestro de los mozos de coro desde
eneroquevienecon lamitad delsalario,
y la otramitad laganeBartoloméCaste-
llanosporquecuide de enseñarla músi-
cay se les encargala conciencia.

4213. Idem.

En estecabildo llamado antediem
para resolver sobrela escriturade fian-
zas queofreceJuanRodríguezHidalgo
parael hacimientode Gomeray Hierro
en queestánombradoconparecerdel ?

y informedelpresbíteroMasías,visto
dichoparesery relación,votadoporbo-
lillas secretasse acordó por la mayor
partequese apruebandichasfianzasy
se ponganen la contaduría,y señorar-
cedianode Canaria[Alviturría], queno
votó, dijo quelo contradecíano obligán-
dosela mujer, y no le pareperjuicio.

4214. Cabildo viernes1 de diciembrede
1679.

En estecabildo se nombródesdelue-
go conejerciciode maestrode mozosde
coroa Antonio Gonzálezy aBartolomé
Castellanospor aversedespedidoJuan
RodríguezHidalgo.

4215. Cabildo lunes4 de diciembrede
1679.
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En este cabildo,ala petición deCris-
tóbal Trujillo, mozode coro, en quese
despidede dicha plazay pideunaayuda
de costa,seacordópor todo el cabildo
quese le dépor despedido,y se ledan
cincuenta realespor vía de ayuda de
costa sobreel mayordomode fábrica.

4216. Idem.

En este cabildo,ala peticiónde Juan
Dénis, mozo de coro supernumerario,
en quepidese lehagamerceddela ren-
ta queha vacadoporCristóbal Truxillo,
se accedióquese lehacemercedde di-
cha renta.

4217. Cabildo 12 de enero de 1680.

Al memorialde la capilla de músicos
de estasantaiglesiaen quedicenestar
cumplido el tercio de su salario,que el
cabildose sirva de mandarse lespague,
se acordó quela contaduríaajustedicho
tercio y estándolose abrael arca y se
pague.

4218. Idem.

Al memorial del maestrode capilla
[Diego Durón] de estasantaiglesia en
queda cuentacómoel sugeto queescri-
bió los villancicos de Navidad le pide
los cienreales,se acordóque se abrael
arcay se paguenlos cienreales,y para
otro año busqueel maestroquien los
escribade buenaletray clara.

4219. Cabildo 22 de enero de 1680.

En este cabildo llamado antediem
paraproveerla plazade mozo de coro
que está vaca, conferido y votado se
acordóquese admitepor mozode coro
en dicha plaza a Francisco Lorenzo,
digo a PedroLorenzo,hijo de Francisco
Lorenzo,y el señordeán,queno votó,
dijo quecontradecíaéste(comoen otras
ocasiones).

4220. Cabildo viernes26 de enero de
1680.

A la petición de Roque Pacheco,
mozode coro,en quedicequeel maes-
tro de capillale ha nombradoporlibre-
ro parallevar los libros y queel maestro
de los mozos de coro le impide el que
los lleve, seacordó queen todas lasfun-
cionesdel cabildo asista almaestrode
capilla asídentro del corocomo fuera

de él, yen lasque no fuerendel cabildo
asistaprimero el coro.

4221. Cabildo lunes 29 de enero de
1680.

Acordósequeel señormayordomode
fábricaentregueal maestrode capilla
[Diego Durón] el violón que estáen la
casade la cera,aquiense lepresta para
quelo aderecey usede él,con cargode
volverlo al cabildo cadavez quelo pida.

4222. Cabildo viernes 9 de febrero de
1680.

Al memorial de Sebastián deBetan-
curt, mozode coroy sacristánde la ca-
pilla del Sagrario,enq~uepide sesirva el
cabildode concederle licenciaparaarri-
marseal bancocomolos demássacris-
tanes,se acordóse le concededicha li-
cenciay arrimoal banco.

4223. Cabildo lunes 12 de febrero de
1680.

Al memorial de Salvador Alfonso,
músico de esta santa iglesia, en que
pidelicenciaporochodíaspara irapo-
dary cavarun pedazode viña queestá
a su cuidado,se acordóquese leda di-
chalicenciaquepide porochodíascon-
tinuados.

4224. Idem.

En este cabildo llamado ante diem
para un memorial de Joan González
Montañés,organistamayorde estasan-
ta iglesia, en quepide se le mandeen-
tregar la escriturade obligación que
hizo porel préstamoque se leavíahe-
chode dos mil reales,atentoaverlospa-
gadode susalarioen los tercios,vista la
relación de la contaduríase acordóque
se cancele dichaescriturade obligación
o se le entreguea dichoJuanGonzález,
atentoestarpagada,y se dacomisiónal
señorcontadormayor.

4225. Cabildo 19 de febrero de 1680.

Acordósequeel maestrode ceremo-
nias pongaen la tabla los domingosen-
tre añoenquecon ?músicael salmoIn
exitu y la antífonaBeatusesparaqueno
tenganexcusalos músicosy cumplansu
obligación.

4226. Cabildo martes 27 de febrero de
1680.
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En estecabildo llamado antediem
paraun memorial de Manuel Román,
músicocontraltode estasantaiglesia,en
quepide sesirvael cabildo de aumentar-
le el salario,conferidoy votadoporboli-
hassecretas sobresi seaumentaráo no,
se acordópor todo el cabildo quese le
aumenta,y despuésvueltode votar por
otrasbolillas sobrelacantidadseacordó
por todo el cabildo que se le dan dos-
cientos ducadosde rentaen todo y dos
caísesde trigo en cadaun año.

4227. Cabildo viernes 1 de marzo de
1680.

Al memorial de PedroDíaz Suárez,
ministril de estasanta iglesia, en que
pide se sirva el cabildo de mandarle
prestar lachirimía tiple quese compró
a Blas Hernándezpor estarla quetiene
muy mala, se acordó que se le presta
paraqueusede ella entregandola que
tiene y dandorecibo de ella para que
conste.

4228. Idem.

A la petición de SebastiánRomán,
músico contraltode estasantaiglesia,
en quepide se sirva el cabildode dar u-
cencia a JosephRomán, su hijo, para
queentre enel coro acantar,se acordó
quese ledala licenciaquepide.

4229. Idem.

A cabildo paraun memorialdeSalva-
dor GómezMontero, capellánde la ca-
pellanía que fundó Isabel de Porras,
pide se sirva el cabildo devolverle a ad-
mitir en el coro.

4230. Cabildo 9 de marzode 1680.

El cabildo acordó quese leadmite.

4231. Cabildo 14 de marzode 1680.

A la petición de Mateo de la Peña,
mozode coro, enquese despidey pide
unaayudade costa,se acordóquese dé
por despedidoy a cabildo parala ayuda
de costa.

4232. Idem.
Al memorial del maestrode capilla

[Diego Durón] enqueda cuentahaber
hallado dosniños de BartoloméCaste-
llanos y otro de SebastiánRomán que
tienenvoz, seacordó queentrenluegoa

servir en la iglesia,y se da la plazade
mozo de coro que estávaca por deja-
ción de Mateode la Peñaal hijo mayor
de BartoloméCastellanos,y el maestro
de capilla cuide de ellos y de enseñara
Luis Díaz, Juan Martíny el tuertico,to-
dos mozosde coro.

4233. Cabildo 30 de marzode 1680.
Al memorial de JuanGonzálezMon-

tañés, organistamayor de esta santa
iglesia,enquepide prestadosmil reales
a pagaren los tercios de agostoy di-
ciembredeestepresenteañoparareme-
diar la necesidaden quese halla y de-
másque refiereen sumemorial,seacor-
dó que se abrael arcay se lepagueen-
teramenteel tercio corrientede fin de
abril.

4234. Cabildo 1 deabril de 1680.

En este cabildo llamado antediem
para una petición de Alvaro Estañol,
músico y ayuda de sochantrede esta
santaiglesia, en quepide aumentode
salariopor ser cortoel quetiene y mu-
cho el trabajo,votadoporbolillas secre-
tas sobresi se aumentaráo no se acor-
dó por todo el cabildo quese leaumen-
ta, y despuésvuelto a votar sobrela
cantidadse acordóquese le dé derenta
en cadaun añoen todo mil ochocientos
realesy caíz y medio de trigo.

4235. Cabildo 6 demayode 1680.

En estecabildo se dio una plazade
mozode coro de Juan FranciscoCabre-
ra por el tiempo que tuviere voz con
asistenciaala iglesiasiemprequevinie-
re la capilla de música,y se encargaa
BartoloméCastellanoscuidede enseñar-
lo con cuidado,y es la que teníaLuis
Lemes,no votó en esteacuerdoel señor
deánpor la contradiccióny razonesque
tiene representadas enotros recibimien-
tos de mozosde coro.

4236. Idem.

En este cabildosedio la plazade fue-
llista queteníaDiego Hernándeza Ga-
briel de la Encarnación, mozode coro,
conlas mismascargasy salariosquete-
nía su antecesor.

4237. Cabildo 17 demayode 1680.
En estecabildo llamado ante diem

para proveer lasplazas de mozos de
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coro queestánvacascon vista de laspe-
ticiones de los pretendientes,conferido
y votadopor cedulillas secretas salieron
nombradospor la mayor parte Joseph
de Botas, JuanPlaceresy Manuel Fran-
cisco en lasplazasquetenían Jacintode
Quintana, Blas Placeresy Diego Her-
nández,y el deán que no votó.

4238. Cabildo 24 demayode 1680.

Eneste cabildoseadmitió la dejación
que hizo don Alonso Espino Perazay
Ayala,capellán propietariode la capella-
nía que fundó PedroRuiz Casabantes,
del servicio del coro de dicha capella-
nía, y se admitió por el cabildo dicha
dejación.

En este cabildo se nombró a don
Juan Espino Brusmapor capellándel
coro, con el servicio de la capellanía que
vacópordejaciónquehizo donAlonso
Espino Perazay Ayala, capellánpropie-
tario de dicha capellanía.

4239. Cabildo lunes 31 de mayo de
¡680.

En este cabildo,al memorialde Juan
GonzálezMontañés,organistamayorde
estasantaiglesia,en querefrendadala
necesidaden quese halla por causade
los muchosgastos quehatenido conlas
enfermedadesy muertesde su mujery
hija, y queel cabildo se sirva de antici-
parleel tercio corrientede agostopara
podersustentarsey salir de algunosem-
peños,se acordó quedando fianzase le
dé libranzade dichotercio sobreel se-
ñor racionero Jacinto de Mendoza,
como correspondientedelseñorchantre
y por cuenta de lo que dicho señor
chantredebea la fábricacatedral,y se
anoteenla contaduríaen ellibro de los
criados de la iglesia para que conste
cuandolleguela pagade dicho tercio.

4240. Cabildo lunes3 dejunio de 1680.

A la petición del maestrode capilla
[Diego Durón] enque pide se sirva el
cabildo de mandarse lessatisfagay pa-
gue laasistenciaquetuvo la capilla en
el entierroy funeral delseñorcanónigo
don JuanCabrejas,se acordóse despa-
che libranza de lo queimportaredicha
asistenciasobreel tesoreroManrique,
correspondientedel señor canónigo
Manzano, hacedor de Tenerife, por
cuentadelo quehade haber lapreben-
da de dichoseñorcanónigo.

4241. Idem.
A la peticiónde DiegoSerrano,cléri-

go demenores órdenes,en quepide se
sirva el cabildo de admitirle por cape-
llán del corosupernumerario,se acordó
quese admitepor capellánsupernume-
rario.

4242. Cabildo miércoles3 de julio de
1680.

En este caibldo llamado antediem
para proveerla capellanía colativaque
fundóel señorprior Peña,queestávaca
pordejaciónquede ellahizo el licencia-
do donLorenzoTriollo, venerablebene-
ficiado de la ciudadde Telde,conferido
y votadoporbolillas secretas(vistaslas
peticionesde lospretendientes)se acor-
dó por todo el cabildo nemine discre-
pantequese nombrapor capellándedi-
chacapellaníaaJuanGonzálezMonta-
ñés,organistamayorde estasantaigle-
sia, enla misma conformidadque late-
níadichodon LorenzoTriollo y con las
mismascargasy obligaciones.

4243. Cabildo 5 dejulio de 1680.

Al memorialdeRoquePacheco,mozo
de coro, en quedicequede ordenel se-
ñor mayordomo de fábrica ensayóla
danzaquehizieron los mozos de coro
estafiesta del Corpus, queel cabildo se
sirvade mandarse ledenlos cienreales
queseacostumbradar, seacordóquese
le den, y se libranen el señorracionero
Diego Ortiz, mayordomode fábrica.

4244. Idem.

En estecabildo se reciuió por mozo
de corosupernumerarioa Franciscode
Mendozaparala primeraplazaque va-
care.

4245. Cabildo 19 dejulio de 1680.
En estecabildo lllamado ante diem

para nombrarsacristánde la capillade
NuestraSeñorade la Antigua,vistaslas
peticionesde lospretendientesy votado
porcedulillassecretas,se acordópor la
mayorpartequese nombrapor sacris-
tán de dichacapillaaLuis Dénis, mozo
decoro, conlasmismascargasy emolu-
mentosquela teníaMiguel del Pino.

4246. Idem.

Al memorial deMiguel del Pino en
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quepide al cabildode volverlea admitir
por sacristánde la capilla de Nuestra
Señorade la Antigua, queprocuraráser
puntual y cumplir con su obligación,
conferidoy votadose acordó quese ad-
mite en el choro con arrimo y honores
de capellán con la plazade mozo de
coroquetenía,y sobreella se leseñalan
diez doblasmásde rentade fábricacon
la calidadqueha de asistiral choro to-
dos los díasal fascistolde dichocoro y
aniversariosy maytinessolemnes,y el
apuntadorle apuntecomoa capellán.

4247. Idem.

A la petición de Pablo Hernández,
mozo de coro, en quepide la sacristía
de la capilla de NuestraSeñorade la
Antigua, quese sirva el cabildo de darle
arrimo de bancoen el coro atentoa su
edady servicios, quede allí asistiráa
los libros delfascistol,se acordó quese
de el arrimo de bancoquepide conho-
noresy preminenciasde capellánenlos
entierrosy demásfunciones.

4248. Cabildo lunes29 dejulio de 1680.

Al memorialde JuanGonzálezMon-
tañés, organistamayor de esta santa
iglesia,enquedacuentacomoel obispo
nuestroprelado trata de ordenarlede
orden sacro y quelleve obligación del
cabildo del salarioquegoza, paraque
en casode sobrevenirlealgúnaccidente
tengacongruabastanteparasustentar-
se, como constade la carta de dicho
obispoquepresentó,conferidoy votado
se acordóportodo el cabildo quese es-
criba a dicho obispo nuestro prelado,
recomendándole muchola personade
Juan.Gonzálezy queestimaráesteca-
bildo quesu señoríale honrecon lasór-
denesquepretende,y queen cuantoal
reparode la congrua,el salarioquetie-
ne sontrescientosducadosy dos cayces
de trigo, y en casode enfermedadtem-
poral los ganatodos,y si fuerehabitual
perpetuaquele imposibilite de servir,es
estilo y práctica inconcusade estasanta
iglesia el jubilar a todos susministros
con lamitad delsalario,en queno pue-
de haberfalta.

4249. Idem.

En estecabildo se dió licenciaa Mi-
guel de Miranda, capellándel coro, por
doce días, gastandoprimero susreales.

4250. Idem.

Al memorialde RoquePacheco,mozo
de coroy llavero dél, en quepide licen-
cia por seisdíaspara ira una romería
de NuestraSeñora deCandelariade la
villa de Agüimes, se acordó que se le
dan los seis díasde licencia que pide
dandolas llaves delcoroa personade
cuidado.

4251. Cabildo sábado 3 de agosto de

1680.
Al memorial de JuanCabrera,mozo

de coro, en quehacedejaciónde dicha
plaza y pide una ayudade costapara
irse a Fuerteventura,dondees natural,
se acordóquese admitela dejacióny se
le da de ayudade costa el tercio co-
rriente ganado,y la plazade mozo de
coro se da a Franciscode Mendozaque
lo es supernumerario,y el señordeán
queno votó.

4252. Cabildo sábado 19 de agosto de
1680.

Al memorialde DiegoPlaceres,padre
de Blas Placeres,en quepide al cabildo
le hagacaridad de prestarleducientos
realespara liberaral dichosu hijo dela
penalidadcon quese halla por haber
sentado plazade soldado,quelos paga-
rádel salarioy rentaquegoza JuanPla-
ceres,su hijo, mozode coro de estasan-
ta iglesia,conferidoy votadose acordó
quese leprestancien reales,a pagarde
los terciosde Navidad de esteañoy fin
de abril del queviene de lo que gana
JuanPlaceresde su plazade mozo de
coro.

4253. Idem.
Al memorialde JuanGonzálezMon-

tañés, organistamayor de esta santa
iglesia,en quepidelicenciaparapasara
Thenerifea ordenarsede orden sacro,y
pide se sirva el cabildo de prestarlequi-
nientosrealesparadespacharsey sus-
tentarseen dichaisla, quelos pagaráen
el tercio queviene de Navidad,conferi-
do se acordó quese le dé licenciapor
un mesy seprestarelos quinientosrea-
lesquepide,apagarde susalarioen el
tercio deNavidady dando fianzay se li-
branen el arca.

4254. Cabildo 27 de septiembre de
1680.
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Al memorialdel señorarcedianode
Tenerife doctor don PedroAlarcón en
quepide se sirvael cabildo de dar licen-
cia a Blas Placeresparaque entreen el
coro,y si hubierelugar hacerlemerced
de unaplaza de mozode coro, y si hu-
bierelugarhacerlemercedde una plaza
de mozode coro, se acordó quese le
concedelicencia paraqueentrey se le
hacemercedde plazade mozode coro
conformesu asientoy antigüedad.

4255. Cabildomartes29 de octubrede
1680.

A cabildo para una carta de Juan
GonzálezMontañés,organistamayorde
estasantaiglesia,pide sesirva el cabil-
do de prorrogarle la licenciaque se le
dio parapasara Tenerife a ordenarse,
atentoel señorobispole quiereordenar
de diáconoen estastémporasde Santa
Lucía.

4256. Cabildo martes5 denoviembrede
1680.

En estecabildo llamado antediem
paraver si se leprorrogaaJuanGonzá-
lez Montañés,organistamayor de esta
santaiglesia, lalicenciaquese lediopara
irseaordenardesubdiáconoalaisla de
Tenerife, conferido y votadose acordó
quese leprorroguedicha licenciahasta
fin de diciembrede estepresenteaño,
atentoestáparaordenarsede diácono.

4257. Cabildo 2 de diciembrede 1680.
A cabildo con informe delmaestrode

capilla [Diego Durón] paraun memorial
de FranciscoValentín, pide se sirva el
cabildo recibir a un niño quetiene de
buenavoz.

4258. Cabildo lunes 9 de diciembrede
1680.

En estecabildo llamado antediem
paraun memorial de FranciscoValen-
tín, enquesuplicaal cabildo se sirvade
admitir por mozo de coro a un hijo
suyopor tenerbuenavozy darlealguna
cosaparasu bestuariopor serpobrey
no tenerparaentraraservir condecen-
cia, visto el informe del maestrode ca-
pilla, a quiense remitió, y conferidoy
votado, se acordó que se admite por
mosode coroparala primeraplazaque
vacare,y que el mayordomode fábrica
le dé un bestuario desotanay sobrepe-
lliz porcuentade fábrica.

4259. Cabildo 20 dediciembrede 1680.

Al memorialde la capilla de música
de estasantaiglesiaen quepidense sir-
va el cabildo demandarlesdar el soco-
rro quese acostumbraporcuentade su
tercio corrienteparael gasto de estas
Pascuas,se acordóquese abrael arcay
se le dé loquese acostumbraabiendo
dinero.

4260. Cabildo 23 de diciembrede 1680.

A la carta de JuanGonzálezMonta-
ñés,clérigo diáconoy organistamayor
de estasantaiglesia,en quepide al ca-
bildo se sirva de hacerlemerceddepro-
rrogarle la licencia que le tiene dada
hastaordenarsede sacerdoteque será
conel favordeDios parala segundase-
manade Cuaresma, comose lo tiene
ofrecidoel obispo,conferidoy votadose
acordóportodo el cabildo quese lepro-
rroga la dichalicenciahasta la tercera
semanade Cuaresmasiendo para el
efectoquela pide.
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Alfonso, Matías.Mozode coro: 3597.
Alfonso, Nicolás.Mozo de coro: 3780.
Alfonso, Salvador. Contralto: 3597,
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3704, 3765, 3801, 3855, 3901, 3904,
4044.,4082, 4124, 4137, 4223.

Alfonso de la Guardia, Salvador.Con-
tralto, tiple:3588, 3660, 4125, 4139,
4181.

Alonso, Antonio: 4114.
Alonso, Sebastián.Mozo de coro: 3673,

3808.
Alonso de Contreras,Marcos.Licencia-

do: 4145.
Alvarado,Luis de:4120.
Alviturría, Domingo de. Racionero,

chantre, arcediano:3744, 3748, 3758,
3762, 3878, 3936, 4144,(4213)

Anchieta,José.Fraile agustino:3712.
Andrés Felipe. Ministril, bajón: 3658,

3693, 3704, 3737, 3767, 3876, 3899,
3904, 4000, 4064, 4112, 4206.

Antonio. Mozo de coro: 4111
Armas, Juande: 3688.
Armas, Pedrode. Mozode coro:4102,

4138
Avila, Gasparde. Frailede la ordende
- SanAgustín: 4016
Avila, JuanPablode. Organista:3668

Báez,Felipe.Mozo de coro: 3815, 3920.
Báez [Váez] Marchal [Marichal], Luis.

Mozo de coro, ministril bajón:3625,
3667, 3833, 3987,4025, 4026.

BalerioBáez, LuisMinistril bajón: 3903,
3904, 3907, 3982,4001, 4030.

Balerón, Juan. Mozo de coro: 3914,
3946.

Baltasar Isidro. Mozo de coro:41l1,
4114, 4204, 4205.

Baptista,Agustín. Mozode coro: 4069.
Benegas,Luisa:4036.
Betancor(Betancur),Juande. Perrero:

3987, 4030, 4080.
Betancor(Vetancuro Betancurt),Sebas-

tián de. Mozo de coro, sacristánde la
capilladel Sagrario:4160, 4222.

Bosa, Bernabé. Mozo de coro: 4124,
4149.

Botas, Josephde. Mozode coro: 4237.
Brabo,Pedro: 3753.

Cabrejas,Juande. Canónigo:3592,3842,
3871, 3878, 3893,3920, 3996, 4004,
4009, 4240.

Cabrera, Diego. Mozo de coro: 3777,
3895.

Cabrera,JuanFrancisco.Mozo de coro:
4235, 4251.

Cairasco.Prior: 3894.
Camacho,Pascual.Mozode coro: 3610.
Carrascosa,Juande: 3898, 3905.
Carvajal, Diego. Capitán,segundoorga-

nista:3601,3635, 3650, 3651, 3654,
3666.

Carvajal, Fernandode. Segundoorga-
nista: 3676, 3705, 3745, 3746, 3970,
3974, 3988, 4002, 4099, 4146, 4147,
4179, 4188.

Casares,Mateode. Canónigo:4144.
Castellanos, Bartolomé.Ayuda de so-

chantre, ministril sacabuche:3704,
3741, 3743, 3759, 3773, 3799, 3804,
3806, 3821, 3824, 3837, 3842, 3848,
3851, 3857, 3858, 3860, 3862, 3873,
3876, 3899, 3902, 3926, 3940, 3950,
3953, 3960, 3967, 3987, 3992, 3997,
4002, 4020,4030, 4041,4051, 4080
4092, 4124, 4151, 4182, 4212, 4214,
4232

Castillo, Diego del: 3856.
Castro,Antonio. Racionero:3991.
Castro,Diego de: 3670, 3749, 4145.
Cervantes(Seruantes),Matías: 3625.
Chaleco,Ana María. Viuda delmaestro

de capilla Miguel de Yoldi:.4ll7,
4119.

Cobos, Martín. Ministril corneta:3590,
3604, 3631, 3690, 3704, 3768, 3778,
3781, 3845, 3846, 3847, 3904, 4063,
4073, 4172, 4202.

Corona, Domingo. Fraile franciscano:
3712.

Cruz, Félix de la: 4170.
Cruz, Justo de la: 3691, 3723, 3750,

3813.
Cruz, Lucas de la. Procuradormayor:

4055.
Cuevas, Juan de. Maestrode capilla:

3614, 3632, 3892.

Damián Vicente. Mozo de coro: 4022,
4124, 4162, 4163, 4164, 4167.

Déniz, Juan.Mozo de coro: .4134, 4207,
4216.

Déniz, Luis. Mozo de coro, sacristánde
la capilla de NuestraSeñorade la An-
tigua: 4127, 4245.

Díaz, Jorge.Racionero:3938.
Díaz, Juan.Mozode coro:3653,3656.
Díaz, Luis. Mozode coro: 4091, 4208,

4232.
Díaz Naranjo, Antonio. Mozo de coro,

librero: 3946, 4033, 4042, 4085, 4086.
Díaz Naranjo,Pedro.Mozode coro, mi-

nistril de corneta:3785, 4010, 4039,
4063, 4076, 4077, 4083,4124, 4183,
4200

Díaz Suárez, Pedro. Ministril: 4227.
Diego. Frailedela ordende SanGeróni-

mo: 3712
Diepa, Pedro.Licenciado:3687.
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Durón,Diego. Maestrode capilla; 4153,
4155, (4156), (4162), (4164),4166,
(4189), (4189), (4190), (4182), (4195),
4196, 4203, (4218) (4221), (4232),
(4240), (4257).

Escobar,Pedro de.Canónigo.Hacedor
de Tenerife:3618, 3626, 3636, 3664.

Espino Brusma, Juan. Capellán del
coro: 4238.

Espino Perazay Ayala, Alonso. Cape-
llán: 4238.

Espinoza, Domingo de. Arcediano de
Fuerteventura,hacedorde

Tenerife: 3595, 3603, 3619, 3670, 3679,
3707, 3867, 3880, 3882, 3911,3929,
3941, 3942, 3975,4055.

Espíritu Romero,Luis. Clérigopresbíte-
ro: 4163.

Estañol,Alvaro de. Mozo de coro: 3777,
3795, 3916, 4101, 4102, 4185, 4234.

Estañol,Juan.Mozo de coro: 3810
Esterlín.Licenciado:3898, 3905.

Falcón,Domingo. Mozode coro: 3895.
Falcón,Gregorio.Mozo de coro: 3839.
Falcón, Pablo. Mozo de coro: 3839,

4053.
Fernández,Manuel:4091.
Fernández,Silvestre.Racionero:3991.
Ferrer,Francisco. Racionero, secretario:

3959, 4054.
Figueredo,Agustín. Maestrode ceremo-

nias, licenciado: 3674, 3708, 4136,
4204.

FigueredoBorges,Juande. Tenor,ayu-
dantede maestrode capilla,

maestrode capilla: 3890, 3891, 3900,
3904, 3909, 3910, 3935,3936, 3943,
3948, 3981, 3991, 3992, (4014),
(4016), 4028, 4032,4049, 4067,4068,
4089, (4089),(4092), 4110.

Floresde Figueredo. Licenciado:3625.
Floresy Figueroa,Francisco. Racionero:

3681, 3687, 3707, 3746.
FranciscoJuan.Obispo: 3726.
Fuentes,Sebastiánde. Fuellista:3649.

Gabriel de la Encarnación.Mozo de
coro:4l28,4236.

Galeas,JuanAntonio de. Prior: 3622,
3628.

García,Antonio. Mozode coro: 3795.
GarcíaValerón, Juan:3673.
Gasparde Jesús. Mozode coro:.4023,

4046.
Gil, Alfonso. Mozo de coro: 4133,4171,

4197.
Gómez Castrillo, Andrés. Licenciado,

presbítero, capellándel coro: 3648,
3680, 3702

GómezCastrillo, Melchor.Capellán del
coro,ayudadesochantre:3983, 4012,
4047, 4058, 4065, 4103, 4136, 4136,
4144.

GómezMontero, Salvador.Notario, ca-
pellán:4055, 4229.

González,Antonio. Capellán,hijo del
organistamayorJuanGonzálezMon-
tañés:4212, 4214.

González,Francisco.Librero del coro,
mozode coro, harpista:3721, 4107

González,InésAndrés: 3614.
González,Juan.Fuellista,mozode coro:

3610, 4093, 4094.
González, Lucas.Mozo de coro: 3789,

3795.
GonzálezBereguera, Lucas. Mozo de

coro: 3896.
GonzálezBoza,Juan.Canónigo:3618.
Gonzálezde la Rosa,Juan. Mozo de

coro: 4130.
GonzálezFalcón,Juan.Canónigodocto-

ral: 4055.
GonzálezHidalgo, Esteban.Mayordomo

de la Hermandaddel SantísimoSa-
cramento:38l2,3887, 4176, 4210.

GonzálezMontañés, Juan. Organista:
3847, 3934, 3994, 4057,4148, 4175,
(4212), 4224,4233, 4239,4242, 4248,
4253, 4255, 4256, 4260.

GonzálezNamorado[Montañés], Sebas-
tián. Mozo de coro, librero, presbíte-
ro: 3667, 3721, 3838

Guanarteme,Fernandode. VéaseFer-
nandode Carvajal.

Gumiel, Melchor. Músico:4124.

Hernández,Beatriz. Mujer de JuanRo-
dríguezHidalgo: 4156.

Hernández,Blas. Mozode coro: 4022,
4168, 4237.

Hernández,Claudio.Mozodecoro: 3789.
Hernández,Diego. Mozo de coro: 3861,

3885, 3886, 4087, 4236, 4237.
Hernández,Gregorio.Mozo de coro, so-

chantre:.4078,4097, 4129.
Hernández, Lorenzo. Mozo de coro:

3886.
Hernández,Pablo.Mozo de coro: 4086,

4209, 4247.
Hernándezde Vega, Diego. Mozo de

coro: 3694.
HernándezDéniz, Lucas:3856.
HernándezPerera,Domingo.Licencia-

do, presbítero, organista:3747.
Herrera, Franciscode. Mozo de coro:

3777.
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Herrera, Pedrode: 4009, 4177.
Hidalgo,Esteban:3729, 4095.
Hidalgo, Juan Pedro. Mozo de coro:

3718.

Isabelde la Concepción:4105, 4110.

Jiménez,Salvador.Mozo de coro: 3611,

3667.

Lemes,Luis. Mozode coro: 4159, 4235.
León, Marcosde. Canónigo:.3732.
Lepe, Diego.Mozo de coro: 3785, 3786,

3844.
Linzaga, Bartolomé. Canónigo: 3638,

3707, 3762.
Linzaga,Esteban.Racionero,canónigo:

3592, 3612.
López,Diego: .3694.
López,Jerónimo.Presbítero,licenciado,

hacedorde Hierro y Gomera: 3770,
3792, 3975, 3977, 3978.

López de Vergara, Marcos.Racionero:
3892.

Lorenzo,Francisco:4219.
Lorenzo,Pedro:4219.
Lorenzo Castillo, Simón. Ayuda de so-

chantre,sochantre:3596, 3602, 3659,
3682, 3704, 3720, 3738, 3772, 3798,
3831, 3836, 3842, 3850, 3852, 3869.

Loyola, Diego de. Gobernador:3670.

Macel, Carlos. Ayudante de pertigue-
ro:.3987.

Macel,Juan.Racionero, canónigo:3593,
3606, 3625, 3663,3689, 3700, 3707,
3710, 3727, 3758,3778, 3810, 3857,
3858, 3873, 3896, 3920, 3955, 3958,
3986,4016, 4105, 4110, 4139.

Macías.Presbítero:4213.
Macías,Antonio. Ministril, bajón: 3595,

3724, 3740, 3776, 3898, 3905, 3932,
3938, 4036.

Macías,Pedro:4081.
Manrique.Tesorero:4240.
Manrique,Luis. Prior: 4144.
Manuel Antonio. Contralto: 3694, 3620,

3637, 3640, 3713,3722, 3735, 3742,
3744.

Manuel Francisco.Mozo de coro: 4237.
Manzano.Canónigo,hacedorde Teneri-

fe: 4240.
Marín, Simón. Tenor, sochantre:3621,

3623, 3634, 3636, 3637, 3662, 3664,
3671, 3690, 3695, 3704, 3709, 3716,
3728, 3774, 3883, 3884.

Marrero:3751.
Marrero, Blas. Racionero, canónigo:

3593, 3936.

Martín, Juan. Mozo de coro: .3653,
4232.

Martín de Vargas, Lázaro. Mozo de
coro:4201.

Martín Naranjo,Francisco. Llaverodel
coro,mozode coro: 3599, 3694, 4085.

Matías.Tiple: 3646.
Mellina, Alexo. Mozode coro: 4197.
Mendoza,Domingode. Ministril, bajon-

cillo: 3617, 3755, 3762, 3800,3876,
3933, 3942, 3971,3975, 3977, 3995,
3996, 4004, 4010, 4039.

Mendoza,Franciscode. Mozo de coro:
4244, 4251.

Mendoza,Jacinto de. Racionero:4053,
4121, 4122,4141, 4142, (4210), 4239.

Meneses,Salvadorde. Mozo de coro:
3719

Mesa,Pedrode. Maestreescuela:4055.
Miranda, Miguel de. Capellándel coro:

4249.
Montesdeoca,Antonio. Canónigo:4009.
Montesdeoca, Cristóbalde: 3592.
Montesdeoca,Domingo: 3796.
Montesdeoca, Francisco. Canónigo:

3708, 4023.
Montesdeoca,Miguel de. Mozode coro,

sochantre:3840, 3844, 3927, 3944,
3958, 3961, 3972, 3980, 3989, 4007,
4018, 4056.

Montesdeoca,Nicolás. Mozo de coro:
3760, 3915

Monzón, Joan Bautista.Mozo de coro:
3761, 3771, 3864, 3869, 3881.

Mora, Josephde. Fuellista: 3797, 3897,
3913, 3916.

Mujica. Licenciado:3639.
Muñoz, Cristóbal.Ministril: .3600, 3615,

3639, 3641,(3688), 3689, 3690, 3698,
3699, 3707, 4122, 4142.

Muñoz, Francisco.Mozo de coro: 3788,
3917.

MuñozVexarano,Pedro.Licenciado,ba-
chiller, capellán de Su Magestad:
(3688), 3689, 3838, 3838.

Navarro,Felipe.Mozo de coro: 4062.
Nebricense,Antonio: 3607.
Nicolás Francisco.Tiple: 3646, 3731,

4086, 4114.
Nieto. Deán:.3801,3814, 3816, 3954.
Nieves,Salvadorde las. Mozo de coro:

3849.
Núñez Merchán,Juan:3629.

O, Francisco dela: 3802.
Olivera, Lucas de.Canónigo,secretario,

hacedorde La Palma: (3712),3829,
3993, 3994.
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Oñate.Racionero:3693.
Ortiz, Diego. Racionero,mayordomode

fábrica: 4144, 4244.
Osorio,Juan.Capellán delcoro: 4118.
Osorio,Cristóbal:3884.
Ossorio (Ozono, Osorio) Peloz, Luis.

Mozo de coro, fuellista: 3796, 3913,
3968, 3984, 4017, 4056, 4061, 4066.

Pacheco,Roque.Mozo de coro: 4126,
4176, 4220, 4243, 4250.

Paissano,Josephe.Mozo de coro: 3673.
Palacios delHoyo, Pedro. Sacabuche,

ministril: 3657, 3685, 3701, 3730,
3736, 3825, 3874, 3904, 3929, 3951,
3980.

PasqualAntonio: 4108.
Pedro Miguel. Ministril: 3674, 3678,

3696, 3697.
Peña.Prior: 4242.
Peña,Mateode la. Mozo de coro: 4231

,4232.
Perdomo, Sebastián.Mozo de coro:

3879.
Perera,Domingo. Presbítero:.3754.
Perera,Juan.Mozo de coro:3710.
Pérez,Diego: 3614.
Pérez,Lorenzo.Licenciado:3904, 3909,

3926.
Pérez,Miguel. Mozode coro: 4116.
Pino,Antonio del. Mozode coro: 4087.
Pino, Miguel del. Sacristánde la capilla

de Nuestra Señora de la Antigua,
mozode coro: 4245, 4246.

Placeres,Blas. Mozo de coro: 4237,
4252, 4254.

Placeres,Diego: 4252.
Placeres,Juan. Mozo de coro: 4237,

4252.
Pontey Molina, Francisco:4054.
Porras,Isabel de:4229.
Prieto, Fernando.VéaseFernandode

Carvajal.
Puentes,Sebastiánde. Fuellista delór-

gano, mozode coro:.3609,3663.
Puerta,Franciscode la. Canónigo:3993,

3994, 4053, 4058.

Quintana, Jacinto de. Mozo de coro:
4237.

Robles,Diego de. Mozo de coro:3843.
Robles,Fernandode: 3843.
Rodríguez,Diego. Mozo de coro: 3610,

3805.
Rodríguez,Juan.Ayuda de sochantre,

sochantre:3806, 3850, 3930.
Rodríguez, Luis. Presbítero, notario:

3614, 3632.

Rodríguez de Puentes,Sebastiánde.
Mozo de coro: 3610.

Rodríguezde Utriaca, Juan:3856.
RodríguezHidalgo, Féliz. Ayudantede

sochantre, sochantre,mozode coro:
3591, 3602, 3608, 3613, 3643,3652,
3679, 3704, 3714, 3717, 3834.

RodríguezHidalgo,Juan.Mozo de coro,
Maestrode los mozosdecoro, ayuda
de sochantre,sochantre,tenor: 3794,
3795, 3831, 3841, 3842, 3852,3865,
3872, 3878, 3894, 3908, 3922, 3923,
3925, 3939, 3955, 3955, 3956, 3963,
3969, 3986, 3993, 3998, 4003,4021,
4023, 4024, 4030,4038, 4072, 4150,
4152, 4154, 4156,4168, 4169, 4193,
4211, 4212, 4213, 4214.

Román,Joseph.Mozo de coro: 4228.
Román, Manuel. Mozo de coro: 3928,

4023, 4069, 4226.
Román, Sebastián. Contralto:.3589,

3637, 3757, 3764, 3775, 3782, 3790,
3809, 3876, 3880, 3904, 3911,3928,
4034, 4070, 4104, 4181, 4195,4228,
4232.

Román Falcón,Manuel:4021, 4184.
Romero.Deán:.4088.
Romero,Diego. Mozo decoro, maestro

de losmozosdecoro, contralto:3610,
3826, 3906, 3947, 4021, 4023, 4031,
4045, 4052, 4055, 4078, 4090,4091,
4109, 4112.

Romero, Luis Augustín. Capellán del
coro:.4131.

Romero,Salvador.Mozo de coro: 3725.
Ruiz Casabantes,Pedro: 4238.

San Juan, Gasparde. Mozo de coro:
3990, 4104, 4158, (4161).

Sánchez, Agustín.Mozode coro: 3830.
Sánchez,Bartolomé. Campanero:3665,

3683, (3684), 3706, (3711), 3769,
3803, 3830.

Sánchez,Ignacio. Mozo de coro: 3845,
3847, 3879.

Sánchez, Lorenzo:3717.
SantaAna, Franciscode. Mozode coro:

4194, 4201.
Santa Ana, Lino de. Mozo de coro:

4201, 4205.
SantaMaría, Manuel de:3877.
Serrano,Diego. Clérigo: 4241.
Silos. Doctor: 4036.
Silva,Venturade. Músico: 3592.
Sonta (o Surita), Blas. Mozo de coro:

3756, 3919.
Surita (o Zurita), Miguel de. Mozode

coro: 3727, 3805, 3820.
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Talavera,Joande. Mozo de coro: 3787.
Tamarís.Licenciado:3625, 3762.
Toledo,Juande. Obispo: 3708.
Tomán,Manuel. Mozode coro:.3965.
Triollo, Lorenzo. Licenciado,beneficia-

do de Teide: 4242.
Trior, Gaspar.Mozo de coro:3966, 4069.
Trujillo, Cristóbal. Mozode coro: 4215,

4216.

Umpiérrez, Francisco. Mozo de coro:
4053.

Valentín,Francisco:4258.
Vaierio (o Balerio) Báez, Luis.Minitrii,

bajón, maestrode iosmozos de coro:
3899, 3941, 3952, 3964, 3978, 3982,
3987, 4008, 4050,4052, 4064.

Vargas,Joseph:4190.
Vázquez,Alonso.Mozo de coro: 3612.
Vázquez,Hernandode: 3612.
Vega. Licenciado:3817.
Vega [oBega],Antonio de. Ministril, sa-

cabuche: 3818, 3854, 3924,4005,
4006, 4043, 4113.

Vega, Antonio [Hijo de Antonio de
Vega, ministril ]. Fraile: 4071.

Vega, Bartoloméde. Contralto,maestro
de capilla interino, maestrode mozos
de coro: 3739, 3766, 3777, 3893.

Vega, Juanade: 4113.
Venegas,Juan. Racionero,mayordomo

defábrica: 4154.
Veray Muxica, Pedro de.Racionero,li-

cenciado, secretario: 3670, (3686),
(3694), (3701).

Vergara, Antoniode. Frailede la orden
deSanAgustín: 3712, 4095.

Vivas, Juan.Maestreescuela:3829.
Voza [Boza], Bernavé.Canónigo, hace-

dor de Tenerife: 3669, 3744 (3749),
(3754), 3955, 3958, 4019, 4060, 4066,
4098

Voza,Juan.Hacedorde Tenerife:4166

Xirón. Deán:4163.

Yoldi, Miguel de. Maestrodecapilla, so-
chantre: 3621, 3625, 3627, 3628,
3633, (3634), 3648, (3649), (3655),
3661, 3664, (3669), 3677, (3680),
3692, (3702), (3704), 3707, (3712),
3722, 3723, (3725), 3763, (3783)
(3784), (3791),(3807), (3811), (3819),
(3821),(3823), (3827), 3839, (3840),
(3867), (3872),(3882), (3888), (3889),
3891, (3901), 3912, 3918, 3931, 3936,
4035, 4106, 4119, 4122.

Zambrana,Mateo. Mozode coro: 4159
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
DEL AÑO 1998

INTRODUCCIÓN

El año 1998 ha sido un añode transiciónen la historia reciente
de El Museo Canario. Duranteel mismo, nuestraSociedadse ha
dotadode un nuevo organigramay un renovadoequipohumano,
con lafinalidad de hacerfrentecon mejoresgarantíasa los nuevos
retosquenosdeparará elfuturo.

No obstante,estasituaciónno ha sido obstáculoparaquese ha-
yan seguidodesarrollandodurantetodo el ejercicio las actividades
cotidianasqueseguidamentesedetallan, agrupadaspor áreas,y que
le hanpermitido aEl MuseoCanarioseguir siendoun referente en
la vida cultural de Las Palmas de GranCanaria.

ÁREA MUSEÍSTICA

SALAS Y EXPOSICIONES

Las salaspermanentesse mantuvieronabiertasal público con
normalidad,habiéndose efectuadodiversasreformasy mejorascon-
cretas.
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En cuantoaexposicionestemporales,son destacables:

1. Hastael mesde eneroestuvoexpuestoen el vestíbulo delSa-
lón de Actosun lote de material arqueológicoprocedentede
diversosyacimientosde GranCanaria,donadoaEl Museode
forma anónimay quese mostró alpúblico desdediciembre
del añoanterior.

2. En enero,igualmente,se procedióal montajede la muestra
que, bajoel título «Las Tirajanas»,organizó ElMuseo para
su exhibición en la Casade la Cultura de SantaLucía de Ti-
rajana.

3. El Museocedióen préstamoduranteunosmesesunacolec-
ción de reproduccionesde materialesarqueológicospara su
inclusión en una exposición itinerante organizadapor el
ICEPSS,quehansido debidamentedevueltas.

ARQUEOLOGÍA

En mayo fueron entregadosa la DirecciónGeneralde Patrimonio
Histórico del Gobiernode Canariaslos elementosmuseísticos(ma-
quetas,paneles, reproducciones, multimedia)confeccionadospor
El Museo parael Centrode Interpretacióndel Barrancode Guaya-
deque.

Ingresosde materiales

Se produjeron los ingresosde materiales,en depósito, que se
mencionan:

1. De la Dirección GeneraldePatrimonioHistórico del Gobier-
no de Canarias,con procedenciade: Tufia y Los Melones-La
Garita(Telde),Lomo de los Caserones(SanNicolás de Tolen-
tino), Plazade SanAntón (Agüimes) y Las Crucecitas-Lomo
de los Gatos(Mogán).

2. Del Servicio Insularde Patrimonio Históricodel Cabildo de
GranCanaria,con procedenciade: El Tejar-LasMeleguinas
(SantaBrígida), Plazade SanAntón (Agüimes), Los Casero-
nes-Fataga(SanBartoloméde Tirajana)y otrosvarios, deco-
misados,de origendiverso.

3. De particulares, procedentesde: Hotel Casade los Camellos-
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Agüimes(don AgustínCaballeroCasassa),LosCaserones-San
Nicolás de Tolentinoy Sardina-Gáldar(don FranciscoPeina-
do Rodríguez),Guayadeque,Montañade Arinaga y Agüimes
(don MarcosOjedaOjeda),Riscode SanNicolás-LasPalmas
deGranCanaria(doñaCarolinaBatistaGalván),Barranco de
Bañaderos-Arucas (doña ElenaSosaSuárez), Túmulode Pun-
ta Mujeres-Maspalomas-SanBartoloméde Tirajana(don An-
tonio BetancorRodríguez),Barrio de Triana-LasPalmasde
GranCanaria(don Alfonso León Cabrera),Presade la Lum-
bre-SanBartoloméde Tirajana(doña Silvia GonzálezZeva-
lbs), Punta de la Monja-Agüimes (don Javier VelascoVáz-
quez),Montaña deTindaya-LaOliva (don Víctor Montelongo
Parada),y Almatriche-LasPalmasde GranCanaria(don Pe-
dro GuerraAlemán).

Con destinoa la coleccióningresaron,por compra,10 piezasde
cerámicapopularprocedentesde la Villa de Mazo.

Prospeccionesy excavaciones

Por encargode la empresaIngestursay con autorizaciónde la
Dirección Generalde PatrimonioHistórico del Gobiernode Cana-
rias, serealizaronprospeccionesy sondeosen el yacimientode Las
Crucecitas,zonaarqueológicadel Lomo de los Gatos,Mogán,que
permitieron valorarel potencialarqueológicodel sitio.

En virtud del vigenteconveniodecolaboraciónconel Cabildode
GranCanariay a instanciasde su Servicio Insularde Patrimonio
Histórico, serealizaronmúltiples visitas ayacimientosy sitios his-
tóricos de los siguientesmunicipios:Agaete,Agüimes,Gáldar,Inge-
nio, LasPalmas deGranCanaria,Mogán,SanNicolásde Tolentino,
SantaBrígida y Teide.

ÁREA DOCUMENTAL

BIBLIOTECA

Incrementósusfondos impresos,durante1998,en 1.127volúme-
nes,mediantecompra,donacióno intercambiocon otrasinstitucio-
nes,correspondiendo960 a laBibliotecacanariay 167 ala Bibliote-
ca general.
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Es de destacar laregularidadde las donacionesdel Servicio de
Publicacionesdel Cabildode GranCanaria,habiéndoserecibidoasi-
mismo publicacionesdonadas,entreotros,por el Centro Atlántico
de Arte Moderno, la Real Sociedad Económica deAmigos del País
de Las Palmas,la Universidad deLas Palmas deGranCanaria,la
FundaciónCésarManriquey el MuseoMilitar Regionalde Canarias.

El Museocolaboróconsus fondos enlas siguientesexposiciones:
«Gabinetede retratosde canarios ilustres, de Ernesto Meléndez»y
«Galdósy el 98: un itinerario a través del temade España»,ambas
celebradasen la CasaMuseode Colón, «Luis Feria», en la Bibliote-
ca Insular, y «Exposiciónbibliográfica de JustoJorge Padrón»,en el
GabineteLiterario.

Realizarongenerosasdonaciones,quesehanincorporadoa nues-
trascoleccionesdocumentales: doñaCaridadPérez-Galdósde la To-
rre, don CarlosCanellaArgüelles, don FernandoClavijo León, don
LeopoldoNavarroWoody donJoséA. PérezCruz.

El Servicio de Publicacionesdel Cabildo de GranCanaria editó,
con estudio, transcripcióny notasde doñaManuelaRonquillo Ru-
bio y donEduardoAznarVallejo, el volumenRepartimientosde Gran
Canaria, cuyomanuscritooriginal seconservaennuestraBiblioteca.

HEMEROTECA

Se añadieronanuestrosfondos,duranteel año,28 nuevostítulos,
entrelos queseencuentran:El Deportivo de las Islas,Euro Gran Ca-
naria, MaspalomasEconómica,Silicón Canarias, Guía Digital de
Gran Canaria con CD-rom, Magisterio Españolde Canarias,Revista
Canaria deEstudiosIngleses,La Voz de Arguine, La Marina(Arreci-
fe), El Correo del Valle, Arucas Informa, Anarda, SieteDías y otros
varios de temáticadiversa.

Duranteel año entróun total de 1.309ejemplaresde revistas.

ARCHIVOS

Continuóla reconstrucciónde la mayorpartede las unidadesque
conformanel fondo documentalde la CasaFuertede Adeje, lo que
ha permitido el crecientedesarrollodel cuadrode clasificacióndel
fondo y de la descripciónde cadanivel de agrupacióndocumental,
con base en guías para sus seccionesy subsecciones,inventarios
analíticosparalas unidades documentalesy catálogosparadetermi-
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nadas seriesdocumentalestipológicas, talescomo la de correspon-
dencia.

El diseñode las fichas descriptivasa queobliga estemarcodefi-
nitivo de organizaciónse ha realizado siguiendolas directricesfija-
daspor lacomunidadarchivística internacional,a través delInterna-
tional Council on Archives, organismocreador del International
StandardArchival DescriptionGeneral.

En el mesde mayo se obtuvo el compromisoformal del Ayunta-
mientode Adejeparaprorrogarpor tresañosel conveniodecolabo-
raciónsuscritoconEl Museoparala realizacióndel trabajo.

El año salientese ha culminado también laconstrucciónde la
aplicaciónde basede datos relacional,atravésde la cual en el futu-
ro serealizaránlas consultasal fondo de la CasaFuerte.El empleo
de la programaciónde visual basic y de las últimastecnologíasin-
formáticasrelativasa Internet(Hiper TextMark Language)hapermi-
tido desarrollarunaaplicaciónque integra laconsultay selecciónde
los documentossecundariosy el accesodirecto a los documentos
primarios,unavez convertidos enimágenesdigitales.

La necesidadde comenzaradigitalizar de modomasivola docu-
mentaciónha motivadola investigacióny el diseñofinal del plan
más adecuadoa las necesidadesy característicasdel proyecto,de
maneraquehanquedado prefijadosaspectosde capital importancia
con laresoluciónppi, la determinacióndel campoangularidóneo,
los porcentajes dereducciónde imágenesdigitalesy el formatopara
sualmacenajey compresión.

FONOTECA

La actualizaciónde la basede datos,adaptándola al programa
MicrosoftAccess,ha permitido agilizary flexibilizar las consultasde
los 12.642 registrosactuales,a los que debenañadirselas fichas
manualesde discosde pizarray de vinilo.

Se adquirió laúltima versióndel programaFinale parala infor-
matizaciónde partiturasmusicales,habiéndosecatalogadolas obras
deMateo Guerra,CarlosGuigou,JoaquínGarcía—maestrodecapi-
lla de la catedral—y CristóbalMillares Padrón.

Dentrodel proyectoRALS (RegistrosAudiovisualesde Lecturay
Sonido), se editó un nuevo CD, el número 6 de la colección «La
creaciónmusicalen Canarias»,bajo el título Obras deManuel Bon-
níny ArmandoAlfonso (sonatapara piano en mí menorde Bonníny
Variacionessobreel arrorró de Alfonso. SophiaBourguignon,piano.
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La catalogaciónde los discosde 78 y 33 rpm y de los discos de
pizarraconcluyóduranteesteejercicio,pudiendo reseñarsela pre-
senciaentreellos de la primeragrabaciónde los CantosCanarios, de
TeobaldoPower,y la grabaciónmás antiguaqueposeemos,el Tann-
hciuserinterpretado por el barítonoNéstorde la Torre en 1902.

Los archivosmusicalescatalogadosfueron los de las Juventudes
Musicalesy el deMartín Pérez;en esteúltimo se contó con lacola-
boraciónde donJavierRomeroNaranjo.

Los fondos se han visto incrementadoscon las donaciones
efectuadaspor donJuanPérezNavarro,don FernandoClavijo León,
donCarlosCanellaArgüelles,donJoséSeguraOjeday donRoberto
Tauro.

La colaboracióncon laAsociaciónLírica Aplica ha permitido la
utilización de lasinstalacionesde El Museoparaensayosde intér-
pretescomoYolanda Auyanety Nancy Herrera.

USUARIOSDEL ÁREA DOCUMENTAL EN 1998

Biblioteca 1.888
Hemeroteca 8.086
Archivos 1.965

11.939

ACTIVIDADES

En 1998 vio la luz el númeroLIII de la RevistaEl MuseoCanario.
También fue publicada lasegundaedición del libro de Alfredo

HerreraPiquéLos Tesoros deEl Museocanario.
Asimismo, se editaron tresnuevostítulos de la Colección San

Borondón:Sondiez, de LázaroSantana, ilustradopor JoséAntonio
GarcíaAlvarez; Sendas,deJavier Cabrera,ilustrado porSira Asca-
nio, y Del minuto severo, de MarcosMartín Artiles, ilustrado por
ManuelToledo.

Por otra parte,se mantuvoel habitualprogramade intercambio
de publicacionescondiversasinstituciones públicasy privadas.

ACTOS

En febrerose presentóel libro Directorio de Bibliotecasde Cana-
rias, cuyosautoressondoñaAlicia Girón, doñaLaura Cobosy don
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MelquíadesAlvarez, corriendola presentacióna cargode don Ma-
nuel Lobo Cabrera.

En octubrese produjo el discursode ingreso dedon Salvador
Miranda Calderín,quien disertósobre Los Pozosde la Nievey Los
Pechos, siendopresentadopor donJuanJ. Laforet Hernández.

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

BAJAS DE Socios

Nombre Número E alta E baja

D. Alfonso ArmasAyala 197 08.07.47 julio 98 (f)
D. Leoncio RodríguezGarcía 211 22.12.48 octubre98 (f)
D. JuanNogalesHernández 243 13.11.52 enero98 (f)
D. Pedro SosaSantana 283 11.01.57 julio 98 (f)
D.~’Lola de la Torre Champsaur 300 05.06.59 enero98 (f)
D. CristóbalMartell Ortega 456 17.08.66 junio 98 (f)
D. Pedro PadrónQuevedo 589 11.11.68 enero98 (f)
D. Octavio SantanaSuárez 908 23.11.87 agosto98 (pp)
D. Alex R. HansenMachín 921 27.03.89 dicbre. 98 (pp)
D. Félix Gonzálezde la Huerta 1.013 04.01.95 enero98(O
D. Blas PerdomoMoreno 1.041 01.03.95 julio 98 (pp)
D. NicolásRuanoHernández 1.064 07.04.95 febrero98 (pp)

ALTAS DE Socios

Nombre Número E alta

D. JoséD. ArañaYáñez
D. SalvadorMiranda Calderín
D. EduardoMedinaPeñate
D.DiegoLópezDíaz
D. Sergio M. Molina Iglesias
D. FernandoMorales Caballero

1.107
1.108
1.109
1.110
1.111
1.112

07.01.98
07.01.98
12.08.98
05.10.98
16.11.98
16.11.98
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VISITANTES

Grupos Número Media mensual Porcentaje

Escolares 11.711 9.76 35,4
General 10.811 901 32,7
Turistas 10.544 879 31,9

33.066 2.756 100,0



ÍNDICE GENERAL
HOMENAJE PÓSTUMO

A LOLA DE LA TORRECHAMPSAUR

COORDINADO PORLOTHAR SIEMENS HERNÁNDEZ

TOMO 1

LOTHAR SIEMENSHERNÁNDEZ: Lola dela Torre. Aproxima-
ción a suvida y a suobramusicológica 9

ETNOMUSICOLOGÍA

ÁNGEL RODRÍGUEZ FLEITAS: Hallazgo de un litófono en
GranCanaria 23

LOTHAR SIEMENS HERNÁNDEZ: Orígenesy devenirdelbaile
llamado «el canario» 33

TALIO N0DA y LOTHAR SIEMENS: El baile del «sirinoque»
en la isla de La Palma.Un análisisestructural 93

MANFRED BARTMANN: El toque de campanas,parte inte-
grantede la música procesionaltípica en la isla del
Hierro 115

MAXIMIANO TRAPERO:: El cantode los romancesen la isla
de La Palma 145

JESÚSORTA RUIZ «INDIO NABORÍ»: La décimapopular cu-
banay su herenciadel romancey de Canarias 157

ANTONIO GARCÍA DE LEÓN: La décimapopular: territorios
históricos y sociales de su asentamientoen Amé-
rica 165

JUAN MANUEL ZAMORA MALDONADO y ANTONIO MANUEL JI-
MÉNEZ MEDINA: La flauta o gaita entrelos pastoresde
GranCanaria:un estudioetnográfico 179



SIGLOS XVI AL XVIII

ROSARIO ÁLVAREZ MARTÍNEZ: Historia delos órganosde la
catedralde Las Palmasde GranCanaria 223

MANUEL LOBO CABRERA: Los canónigosy la capilla de mú-
sicade la catedralde Las Palmas enel siglo XVI 283

JUAN RAMÓN GÓMEZ-PAMO Y GUERRA DEL Río: Emblemas
heráldicosde Cairascode Figueroa 291

ISMAEL FERNÁNDEZ DE LA CUESTA: El cantollano toledano,
estratomusicalen la polifonía sacrade la catedralde
LasPalmasy otras iglesiasde España 305

LOURDES BONNET: Dos secuenciasdesconocidasatribui-
dasaAlonsoLobo en la catedralde Las Palmas 339

JAVIER ROMERO: La misa ferial del pasionariode Las Pal-
mas,probableobrade Melchor Cabello(1612-1615). 351

ALEXIS BRIT0 GONZÁLEZ: Extranjerosy música enla cate-
dral de Las Palmasduranteel seiscientos 371

MARÍA RODRÍGUEZ MARTÍN:: Villancicos barrocosde Diego
Durón: reflexionesen torno a suinspiracióncanaria. 381

MARÍA-SALUD ALVAREZ: Doce cantadasreligiosasde Joa-
quín García(ca. 1710-1779) 389

CRISTINA MOLINA ROLDAN: MateoGuerra(1735-1791), des-
tacadomúsicoy compositorgrancanario 405

MYRIAM ÁLVAREZ: La retóricaen «La Música» de Tomás
de Iriarte 429

TOMO II

SIGLOSXIX Y XX

CELSA ALONSO: Un legado singular: música lírica en la
corte delos duquesdeMontpensier 447

MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RANCEL: La vida musical enSan-
ta Cruz de Tenerife en el tercio central del si-

gb XIX 465



JAVIER CAMPOS DRAMAS: El GabineteLiterario de Las Pal-
masy la música 519

ISIDORO SANTANA: Primeraaproximacióna las zarzuelasy
óperascanariasproducidasen los siglos XIX y xx 537

LEOPOLDO ROJAS-O’DONNELL: Néstor de la Torre y la ense-
ñanzadel cantoen Canarias 599

JOSÉ-ANTONIO CUBILES: José Cubiles, un pianista atlán-
tico 615

MARÍA-LUISA GORDO CASAMAYOR: Los primerospasosde la
Orquestade Cámarade Canarias(1935-1940) 623

ISABEL SAAVEDRA ROBAIMA: El bienio Capobianco enel
Festival de Opera de Las Palmas de Gran Canaria
(1975-1976) 653

GUILLERMO GARCÍA-ALCAIDE: La creaciónmusical en Ca-
nariasante el cambio de siglo 677

POMPEYO PÉREZ DÍAZ: Reflexionesen torno a un nuevo
repertorio paraguitarra enCanarias 699

MOISÉS R. SÁNCHEZ MIRANDA: El manifiesto musical del
Museo Canario (1997) y los inicios del proyecto
«RALS» 727

DOCUMENTACIÓN

INMACULADA SANABRIA RODRÍGUEZ: Catálogode los discos
de pizarra de temas,autores e intérpretes canarios
que se conservanen la fonotecadel Museo Canario .. 737

LOLA DE LA TORRE: Documentossobrela músicaen la ca-
tedral de Las Palmas(1661-1680). [Introducción por
LOTHAR SIEMENS; digitalización por INMACULADA SA-

NABRIA] 759

MEMORIA

Memoria de las actividadesdel Museo Canarioen 1998. 849



e
y

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA




