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LA TECNOLOGÍA DE LA PIEL Y
EL CUERO EN LA PREHISTORIA DE
CANARIAS. UNA APROXIMACIÓN

ETNOARQUEOLÓGICA.

AMELIA C. RODRÍGUEZRODRÍGUEZ

INTRODUCCIÓN

El trabajode lapiel es unade lasactividades artesanalesqueexigen
un mayor consumode tiempo y energía.Convertir esedespojoo pro-
ducto secundariode las laboresde carniceríaen una materiaprima
versátil, capazde variar sus cualidadessegúnel fin al quevayades-
tinada, exige lapuestaen marchade una tecnologíamás o menos
sofisticadasegúnel objetivo que se persigay el nivel tecnológicode
cadagrupo humano.

Las excepcionalescondicionesde conservación que existenen al-
gunos yacimientos de Canarias, así como la escasadistancia
cronológicaquenos separade la épocaanterior a la conquistaeuro-
peadel Archipiélago,han servidoparaque hoy en día podamosad-
mirar magníficosejemplosde pielestrabajadasen los principales
museosde lasislas. La importanciade estosejemplosde la industria
corioplásticainsular, suscitódesdeunaépocatempranael interés de
los investigadores.Ejemplospionerosson el trabajo de L. Diego

* Departamentode CienciasHistóricas.Universidadde Las Palmas deGranCanaria.
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Cuscoy (1962),o el de G. Mies(1960).Más tarde,B. Galvány C. G.
Rodríguez Santana hananalizadounabuenapartedel materialquese
ha conservado, permaneciendoinéditos los resultadosde su trabajo.
Por último M. Garcíay M. Martín (1995) hanpublicadoun trabajode
investigaciónsobrepartede lasenvolturasfunerariasque se guardan
en el Museodel Cabildo de Tenerife.

Todasestasevidenciasarqueológicas,junto al testimonio de las
fuentesetnohistóricas,queson prolijas en referenciasa distintos as-
pectosrelacionadoscon lapiel, ponende manifiestola relevancia que
los objetosde estamateriaprima teníanen la vida cotidianade los
canarios prehistóricos.Es por tanto deenormeinterésconocerel papel
que desempeñóel trabajode la piel y sus diferentesmanufacturasen
la sociedad aborigen,tanto desdeel puntode vista tecnológico,como
del socioeconómicoy cultural.

En esteartículo se van a tratar sólo aquellosaspectosreferentesa
lareconstrucciónde losprocesostécnicosqueexige la transformación
de la piel en cuero,es decir, a lareproducciónde lascadenasoperativas
queen ella intervienen,desde elmomentode la extraccióndel pellejo
del animal hasta lastécnicasde confeccióny decoraciónde los di-
versosobjetos.

Son varias las fuentes quevan aposibilitar respondera todasestas
cuestiones. Porunaparte,las propias evidenciasarqueológicas,traducidas
tanto en elestudiode losrestosde piel, como en la de losinstrumentos
queintervinieronen suelaboración.En esteúltimo caso, se impone el
empleo de lastécnicasdel análisisfuncional (Semenov,1981; Keeley,
1980) paradeterminarcuál fue laverdaderafunción de estosutensilios.

Los documentosetnohistóricosproporcionan unarica información
acercadel aspecto,función y denominaciónde los diversos objetos,
asícomo de las técnicasde elaboraciónde los mismos.

La etnoarqueologÍase erigeen unaherramientafundamentalpara
comprendermejor las informacionesemanadasen los dos ámbitos
anteriores.Por un lado, las encuestasetnográficashan servidopara
conocerlas pervivencias actualesdel trabajode la piel en las islas,
proporcionandodatosmuy interesantessobreel empleo,por ejemplo,
de especiesvegetalesendémicasen alguno de los procesos técnicos.
Por otraparte,los estudiosreferentesaotras comunidadesmás omenos
alejadasde nuestro entornocronoculturalhancontribuido a contras-
tar, matizare inclusodescifrar,algunode los datosproporcionadospor
la arqueologíao las fuentesetnohistóricas.

La experimentación,al intentar reproducir losprocesosde curtido
de la piel, ademásde la confeccióny decoraciónde los objetos,con-
tribuye notablementea verificar las hipótesisemitidas.
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EL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

Comose haexplicado,el análisisde losrestosde pielesquese han
conservadoes la primerafuentede informacióna la queacudir. Gran
partede aquélloscuyo origen está documentado,procedede contex-
tos funerarios, especialmentefavorecidosen cuanto a condicionesde
preservaciónde los objetos.La mayor cantidadde evidenciascorres-
pondea las envolturas funerarias.El estudiode lasmismases com-
plicado, pues ala fragilidad intrínsecade estosobjetosha deañadirse
la de los restoshumanosque contienen. Lasprocedentesdel Museo
Arqueológicode Tenerife estánconstituidaspor un númerovariable
de tresa cuatrocapasde piel, finamentegamuzadaslas interiores y
con un curtido menoscuidadolas exteriores(Garcíay Martín, 1995).
Las custodiadasen el Museo Canariomuestran mayorvariedadde
casuística,puesjunto a los envoltorios constituidosporunaúnicacapa
de pielesqueencierranotros sudariosconfeccionadosen fibras vege-
tales,aparecencuerposamortajadosconmúltiplescapas,constituyendo
el ejemplo másespectacularuna momiamasculinacon 11 sudarios.

Otro conjuntoestáformadopor los objetosconsideradoscomo re-
cipientes, entrelos quese encuentran losbolsos o tehuetesdel Mu-
seo Canarioy del Museo Arqueológicode Tenerife,o el más curio-
so delMuseode SantaCruz de La Palma. Esteúltimo consisteen un
recipientefabricadocon maderade drago y de pino, que estáforra-
do con una pielde cabrito (Martín Rodríguez,1986).

En elMuseo Canario haydos objetosinterpretadoscomo partesde
la vestimenta.Se tratade unosguantesy de unapernerade pantalón,
muy bien descritosen el citado trabajode GerdaMies. En el Museo
de Tenerife tambiénse conservanrestosde pieles interpretadoscomo
partesde la vestimenta: perneras,fragmentosde tamarcos,apliques
decorativos,etc. (Diego, 1961). Además se custodiauna pelotade
cuero y otros objetosde funcionalidaddesconocidapero que García
y Martín (1995) relacionancon el ritual funerario.

En todos losmuseoshay fragmentosde correítasy otros sin for-
mas definidas.

La mayoríade laspieles conservadasson decabrau oveja, y sólo
hayalgún ejemplo puntualidentificadocomo piel de cerdo en elMuseo
Canario.Garcíay Martín (1995) realizaronun análisis microscópico
de algunosfragmentosarqueológicos(el 38,86%de los 200quealberga
el Museo Arqueológicode Tenerife)paradeterminarsi procedíande
cabrao de oveja,conel resultadode que la mayoría(82,29%)proce-
díande laprimeray sólo un 10,41%de la segunda.Estapreferencia
por las pielesde cabraparaelaborarobjetosen el contexto funerario
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es cuandomenosbastantecuriosa. Los análisiszooarqueológicosde
yacimientosde la isla de Tenerifepublicados hastael momentoson
escasos,por lo que no conocemoscuál erala composiciónrelativade
las manadasde ovicaprinos,y si la primacíade la cabraen los restos
coriáceoses sóloel reflejo de sumayor abundanciaen los hatos.Los
estudiosde V. Alberto contradicenhastael momentoestaúltima hipó-
tesis.El materialosteológicode variosyacimientosde Buenavistadel Norte
como deCandelariaapunta haciaunamayorparidadentrecabrasy ovejas
(y. Alberto: com. pers.). Detodosmodos,Claire Chame (1992),encar-
gadade la secciónde cuero ypergaminodel Centrode Investigaciones
sobrela conservaciónde documentosgráficosdel C.R.C.D.G.de París,
aseguraquees muy difícil distinguir microscópicamenteentrelas pieles
de cabray las deovejasin lana, puestienenuna disposición folicularcasi
igual. Si las ovejascanariasno teníanlanasino pelo tal y comoafirman
algunas fuentesetnohistóricas,podríanexistir problemasde determi-
nación queindujerana una sobrevaloraciónde las cabras.Cuestión
aparteseríael considerarunapreferenciapor la piel de cabrapara
elaborarlos fardosfunerarios.Estasuposiciónnos haríaentrarde lleno
en el ámbito de la interpretacióndel simbolismode esteelementoy
su participaciónen el ritual, lo cual no es el objeto de este trabajo,
aunquesí ha sido comentadopor nosotrosen otrasocasiones

La piel de los animalesjóvenesparecetener unapresenciadesta-
cadaen el conjunto del material.Ello es lógico si se tiene en cuenta
que, ademásde lascualidadesintrínsecasde sufino cuero, la matanza
de losbaifosy los corderoseraunaoperaciónnecesariaparamantener
la estabilidaddemográficade las manadas.Una gran cantidadde las
pielesconservadasen los museospodrían serefectivamentede estos
animalesjóvenes,ya quemuchosobjetosestánconfeccionadosa base
de porcionesde pequeñotamaño cosidasentre sí, y son depiel más
fina quela procedentede animalesadultos.

La piel de cerdose empleabacon mucha menorprofusión,a tenor
de lasinformacionesescritasy de los restosarqueológicos.Estecuero,
mucho másgruesoy resistente,se aprovechabaparala confecciónde
calzadoprincipalmente.En efecto,los célebresmajosse fabricabancon
cuerode cerdo,aunquetambiénse empleabael deovicaprinosadultos.
También sehanrecogido algunascitas en lasque este tipode cuero
se usaen el tocado.Ya se ha señaladomásarribaqueson escasoslos
ejemplos conservadosactualmente.

‘Concretamente,el significadosimbólico del trabajodel cuero fue el temade una
comunicaciónpresentadaen el Congresode relacionesentreAfrica y Canarias,
celebradoen Agadir en 1994, yquepermaneceinéditapor el momento.
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No hay constanciadel aprovechamientode la piel de otros mamí-
feroscomo el perro y el gato, o la de aveso peces,como sucedeen
otros contextosculturales(Hayden, 1990; Gansser,1953).

Un casoapartelo constituyenlos lobos marinos,tan abundantesen
la isla deLobos hastainicios del sigloXV. Sabemosquelos normandos
los cazaban porsu piel, pero ignoramos si los habitantesde
Fuerteventuray Lanzarotehacían lo propio. Entre el material
osteológicode la Cuevade Villaverde (Fuerteventura) fueronidenti-
ficadosrestosde foca, posiblementedel géneroMonachus,quees la
especiepropia de nuestrasaguas(Meco, 1992).

Los diversosobjetosconservados muestranque la piel era traba-
jadade diferentesmaneras.Hay curtidosy costurasmuy toscosy otros
muy elaborados,quemantienenla flexibilidad aún hoydía. Existen
cuerosque conservanel pelo y otros depilados.No faltan objetos
decoradosconpinturao teñidos,así como otrosejemplosde decoración
plásticaa basede impresioneso incisiones,profundaso superficiales.
Llama la atenciónla variedadde costuras,realizadascontiras de cuero
de diferentesanchuraso con tendóntransformadoen hilo fino, nor-
malmentecon dos hebras torcidas.G. Mies (1960) ha descrito cinco
tipos distintos de costura.El trabajo más minuciosoque catalogó
pertenecea un fragmentode piel del MuseoCanario,dondepueden
contabilizarse16 puntadasen un centímetrode longitud.

Todo ello sugiere queno se puedeconsiderarla existenciade una
únicacadenaoperativaparatransformarla piel, sino que debieron
existir varias segúnlas necesidadesquesepretendieracubrir. Dentro
de estadinámica es máslógico pensarquedebieronexistir efecti-
vamenteartesanosespecializados,capacesde realizarlos finos tra-
bajos que handesafiadoal tiempo, mientras queen otrasocasio-
nes los objetosde cuerose elaborabanen el ámbito domésticopor
partede operariossin preparaciónespecífica.En realidad, las fuen-
tes etnohistóricasy la arqueologíaconfirman queno sepuedege-
neralizaren un aspectoque tanto tiene que ver con la estructura
socioeconómicade las comunidadesprehistóricas canarias,cuya
casuísticaera tandispar en el momentode la llegada de los euro-
peos.

LOS DATOS ETNOHISTÓRICOS

Conocidaslas especiescuyaspielesfueron aprovechadas,los textos
etnohistóricosnos permitenestablecer unarelación de los objetos
manufacturadosconellas.Lasdescripcionesmásprolijas corresponden
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a las distintasprendasde vestir, asícomo a los diversostocados2 De
estamanera,existen alusionesa capas;vestidosqueellos llamaban
tamarcos; faldas o, como seconocíanen la Gomera:tahuyan (Abreu
Galindo, [1977]: 75); pantalones,taparrabosy perneras denominadas
hyrmaso guaycaspor el poetaAntonio de Viana (Viana, [1968], 34
y 70). El calzadoeraconocido como majos en Fuerteventuray Lan-
zarote(Abreu Galindo, [1977]: 54), unadenominaciónqueperduró
hastaépocarecienteen ambientespastoriles.De nuevo el poetaViana
ofreceotra nomenclaturaparael calzadode los guanchesde Teneri-
fe: los xercos (Viana, [19681:34). Lostocados consistíanen distintos
tipos de gorros, o bien bandasde cuero, decoradascon tintes de co-
lores, plumaso conchas marinas.La denominaciónde guapil parael
tocado, aparecereflejadaen Abreu Galindo ([19771:57) y Marín de
Cubas,refiriéndoseen los doscasosala isla de Lanzarote. Entreestos
distintostocadosdestacanlos llamados zurrones,queparecenconsistir
en la piel completadel animal, sin abrirlapor la panza.En la isla de
La Palma,en el municipio de Tijarafe, se siguieronutilizando este tipo
de monteras,confeccionadascon unapiel de cabrito negro,hasta
mediadosde este siglo (J. Pais Pais: com.pers.). Estostocadoslos usan
hombresy mujeresen varias islas.

El lugarpara tenderseestaba acondicionadoconpieles, quepropor-
cionabanun descansocálidoy mullido. Un datocuriosoes la siguiente
cita de Bernáldez sobreel empleo de pieles como envoltorio de los
bebés.En nuestraencuestaetnográficahemosrecogidoqueen La
Palma se usaban“zaleítas” de cabrito como pañalesparalos bebés
hastalos años50.

«Criabanlos niñosdesquenacíanenbueltosen pellejosdecabritos
chiquitos».(Bernáldez,[19771:510).

Los primerosrecipientescontenedoresde la historia de la huma-
nidaddebieronserde cuero. Lapiel debidamentetratadaes impermea-
ble y resistente,por lo queseconvierteen unamateriaprimaperfecta
paraguardary transportartodo tipo de materias,especialmentelas
líquidas. El empleo de odrespor los habitantesde las islas aparece
reflejadoen lasdistintasfuentesetnohistóricas,y su uso hacontinuado
hasta laactualidad.Tambiénse hacereferenciaal uso de odreso
“foles”, inflados y atadosunosa otros, comoembarcacionesrudimen-
tariasparael trasladoentreislas.

2 Sobrela aparienciade la vestimentade los distintosaborígeneshemosrealizado
un trabajoen colaboracióncon M~del Cristo González,presentadoen el XII Coloquio
Canarias-América,en 1996.
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Cedeño([19781: 372) haceunarelaciónde los diferenteslíquidos
que se guardabanen estosodres:vino, miel, vinagre,leche...y nos
proporcionael nombreaborigende estos recipientes:tazufre. Marín
de Cubas([19861:158) tambiénrecoge esta denominación, añadiendo
la de los zurronesmás pequeños:

«...usande odres, llamanteizufre, surron, tejuete...»(Marín de
Cubas,[1986]:158).

El zurrón, apartede poder utilizarse como partedel tocado,tal y
comohemosvisto, servíafudamentalmenteparatransportarcosas.En
este ejemplose describecomo recipienteparaguardary transportar
el grano durantela recolección:

«...cuando estabanen sazónlas sementeras,lasmujereslas cogían
llevandoun zurrón colgadoal cuello, y cogíansolamentela espi-
ga». (AbreuGalindo, [19771:160).

También se recogeen múltiples citas la existenciade fundas, cri-
bas,cuerdasy correas.

ASPECTOSTECNOLÓGICOS DE LAPIEL AL CUERO

La piel es la membranade tejido, resistentey elástico,querecubre
el cuerpode los animales.Supapeles la protecciónmecánica contra
el medio exterior, interviniendo igualmenteen la regulacióntérmica
internay en la secreciónde aguay otrassustancias.Tal y como sale
del animales unproductosin ningún valor industrialque se corrompe
conrapidez.Paraadquiriresevalor esnecesario someterlaaunaserie
de operacionesque la transformenen cuero.Los procedimientostra-
dicionalesparalograr estepropósitopuedenvariar segúnel tipo de piel,
el producto finalque se deseey, evidentemente,la tradición cultural
y la disponibilidadde materiasprimas que existanen cadacaso.

No hay queolvidar igualmente,queen muchasocasionesno se
realizaun verdaderocurtido de lapiel, es decir,no se confiereal cuero
cualidades fundamentales comola resistenciaal aguao la flexibilidad
de manerairreversible. Actualmente,en Canarias,en la mayoríade los
casosla piel se trabajaúnicamenteen forma mecánica,sin añadirle
sustanciasquereaccionenquímicamente,con la excepciónde las
desecantes,como por ejemplolasal. Estoimplica queparaque elcuero
así obtenidoconservesuscualidadeses necesarioun trabajode man-
tenimiento regularsi no se quiereperder.



18 AMELIA C. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Como nuestroobjetivo era averiguarquéprocedimientosemplea-
ron los aborígenesparaobtenersus cueros,era necesarioel conoci-
mientopreliminarde lasdistintasoperacionesartesanales implicadas.
Paraello se ha recurridoa la consultade obrasespecializadas,que
expliquen el significado de cadagesto técnico.Analizamostambién
dos cadenas operativascomplejasque tienenunarelaciónde filiación
culturalo cronológicaconel último momentode lasculturasaborígenes
canarias.Nos referimosal trabajodel cueroen Marruecos(Jemma,sin
fecha), y a esemismo tipo de actividaden la Córdobabajomedieval
(Córdobade la Llave, 1990).

Repetidasvecesse hahecho notar la filiación cultural de los an-
tiguoscanarioscon los paleobereberes. Ladescripciónde las opera-
cionesqueparael curtido se llevan a caboen una teneríatradicional
de Marraqueshse hareveladode gran ayudapara conocercómo se
realizaronestasmismastareasen las islas. La elecciónde unacade-
na operativacompleja estaríajustificada por la gran calidadde los
restosarqueológicos.Además,silos habitantesprehistóricosde lasislas
poseyeronunosconocimientostécnicoslo suficientementesofisticados
comopara acometercon éxito las operacionesque implicala momi-
ficación, deberíamos admitir quetambiénposeíanlos necesariospara
realizarun curtido de forma completa.

Estemismo estudioen el ámbitopeninsularquedaríajustificadopor
la presunciónde queallí también debió existir un fuerte componen-
te de tradición norteafricana,junto a la europea,en la aplicaciónde
las diversasoperaciones técnicas.Pero existeademás otrarazón,pues
su análisis nos proporcionaun vocabulariocon el que estabanfami-
liarizadoslos relatoresde la Conquistade Canariascuandodescriben
las actividadesaborígenes.Todo ello ha servidoparaunamejor inter-
pretaciónde los textos, queen el aspectode laslaboresartesanalesson
bastanteconfusosy parcos.

La comparación entreambascadenasoperativas artesanalesmuestra
unagran analogía,lo quequizátengasuexplicaciónen lapervivencia
en Córdoba,de tradicionesnorteafricanasen estetipo de actividad. Sin
embargo tambiénhay queresaltarqueestasmismastareasse reflejan
en l’Enciclopedie de D’Alambert y Diderot [19891, enpleno siglo
XVIII, en el apartado dedicadoa las artesdel cuero.Por lo tanto es
máslógico pensarquetodasparticipande unatradición que se remonta
a la propia prehistoria.

Otra fuenteque no puedeserdesdeñadaesel estudiode lo queha
perduradoen Canariasde lasprácticas tradicionalesde conservación
y utilización del cuero. Enrealidad,el trabajoartesanaldel cuero tiene
un desarrollomuy restringidoen las islas, a pesarde la indudable
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importanciade la cabaña localde ovicaprinos.Según la escasa bibliografía
sobreel temay a tenorde nuestras propiasencuestasetnográficas~, el
trabajo del cuerose realiza en el ámbito familiar paraatenderunas
necesidadesmuy precisas,y cadavez conmenorasiduidad.

En este sentido, lostrabajosetnográficosde M. LorenzoPerera
(Lorenzo, 1992; 1993) son delos pocosdocumentospublicadosque
hemos podidoconsultar.En ellos se describela mayoríade los objetos
de cuero empleadosaúnen varias islas, y se explican las cadenas
operativasde algunosde ellos. Así, la mayor partedel trabajoactual
del cuero se orientaa la fabricación de contenedorescon diversas
funciones:zurronesparaamasar,foles, folasu odresparaguardarvino
o parala “mecida de la leche”. Trabajos secundariossonla prepara-
ción de zaleascomo mantaso alfombras,o la de tiras de cueropara
usarlascomo collaresde ganado,cinchaso cuerdas,así como la fa-
bricaciónde tambores.Esteautortambiénha descritola forma de con-
feccionarel calzado,los conocidosmajos. Tenemosigualmentecons-
tancia de la existencia de tenerías en varias islas. En la de
Fuerteventuraestasteneríasfuncionarona tiempo parcialhastalos años
cincuenta,y en ellas se empleaban productosimportadoscomo el
zumaquey el alumbre,lo quetestimoniaque los gestostécnicos que
allí se poníanen obra no procedíande una tradición local anterior a
la llegadade los europeos(Pereray Rodríguez,1995).

Durante elestudioen algunas islas, de las diversascadenas
operativas paraconseguirtodos estosobjetos,se hanobtenido las
siguientesconclusiones:

En primer lugar, parecequeactualmente,y en unpasadomuy re-
ciente, en Canariasno se hanrealizadooperacionesde verdadero
curtido de la piel. Porun lado se utiliza la grasa,animalo vegetal,para
conferir a la piel desecada propiedadescomo flexibilidad,
impermeabilidady fortaleza.En La Palmatambién hemos recogidoque
se untabancon leche de higuerilla (Euphorbiaobtusifolia) con este
mismofin. Luegoestánlos tratamientos bioquímicosen medioacuoso,
como las infusionesde orchilla (Roccellasp. pl), o la inmersión en
lecheo vino descritasen la isla de ElHierro. Estosdosúltimos líquidos
son ácidos,por lo quesu acción podríaasimilarsea la del adobado,
conla misión de engrosary enriquecerla piel. La infusión de orchilla
tiene unaevidentefunción tintórea(Gansser,1953). En GranCana-
ria también se aplicabaestiércol, normalmentede perro, aunquelos
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(La Laguna,Tenerife).
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informantesno sabíanexactamentecon quéfin. En estecasose un-
taba directamentesobrela parteinterior de la piel con la ayudade una
piedra, aunqueen otroslugareslo máscomúneshacerlofermentarcon
agua.Los bañosde estiércolson esencialmentebacterianos,creando
fermentosque descomponenlas sustanciasalbuminoideashasta
solubilizarlas,emulsionandolas grasasal mismo tiempo.Una purga
con estematerial ayudaa eliminar la cal quesolía aplicarseen las
teneríasparaayudara la depilacióny desengrase.La cenizade leña,
por su contenidoen carbonatode potasa, tiene un efecto similar a la
cal (Gansser,1953),y fue empleadaen la isla de La Palma. También
se recurreen algunoscasosal curtido por medio del ahumado.Con el
ahumado,en el cursode la combustiónlenta de sustancias orgánicas,
se forman, mediantedestilaciónseca, productos alquitranadosy
aldehidosqueejercenun efectocurtientey antiséptico(Gansser,1951).
Sin embargo,la forma de tratamientomás comúnes eltrabajomecá-
nico de los distintos cueros,el “sobado” o “amorosado”.

Estosdatos etnográficospuedenilustrarnossobre algunasde las
operacionesmássencillasque llevaron a cabolos aborígenes,quizá
especialmenteen el casode los contenedoresde líquidos,o la fabri-
cación delcalzado,ya que las fuentes siempre aclaran quese tratade
cueroscrudos:

«Su calzadoera de pellejos crudosquerevolvíana los pies;y al-
gunoserande cuero de puerco quedesollaban».(Abreu Galindo,
[1977]: 88).

Perola insistenciade esasmismas fuentesen admirarla calidadde
los cuerosinsularesnoshacesospecharla existenciade cadenasope-
rativas mássofisticadasque lo descritomásarriba. En primer lugar,
ya desdelosprimeros contactosentreaborígenesy europeos,los cueros
constituyeronuna de lasmercancíasobjeto de interésparaestosúl-
timos, lo queesreflejo de suevidente calidad.Así, TomásArias Marín
de Cubas[1986] describe episodiosde razziasefectuadaspor los
europeosantesde conquistadaslas islas,dondehicieron acopio de
cueros,los cualesestabanalmacenadosparacomerciar.

Veamosla propia informaciónde los datosetnohistóricos,referi-
da a lasoperaciones delcurtido en sí mismo.

Estostextos, nos proporcionandatos inconexosacercade lasca-
denasoperativas parala transformaciónde la piel en los diversos
objetosde cuero. Sin embargo,vamos a intentarreconstruiralgunos
pasosde lasmismas,creando una cadenaoperativaideal, queconten-
dría el máximo de operaciones posibles,pero queencubremúltiples
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realidades mássimples.Ya se ha comentadoque,contodaseguridad,
debieronexistir variascadenasoperativasdiferentes,atendiendoa la
naturalezade cadatipo de piel y a la funcionalidad de los objetos
trabajados.No es lo mismoprepararun cueroparahacerun odre, que
paraconfeccionarun vestido,puesde él se van a exigir prestaciones
diferentes.Asimismo, la elaboraciónde la vestimentapuedeimplicar
operacionesmás omenossofisticadas, atendiendono sólo acuestiones
de tipo práctico, sino tambiéna otros de orden social y cultural.

Por otra parte,debemosaceptarcomo muy probablequelas cadenas
operativasdel trabajode la piel tuvieran diversosgradosde desarrollo
en lasdistintasislas. En GranCanaria,cuyo modelo de estructura
socioeconómica respondeya aunaorganizaciónpreestatal, lostextos
sugierenla existenciade unaactividadartesanalmás organizada, que
cuentacon la presenciade obrerosespecializadosy remunerados por
su trabajo.

«Teníanoficialesque les cortabanlos vestidos,y ollerosquehacían
loza y carpinterosque labraban contahonasde pedernaly lo ven-
dían, y la paga eracebada,carne y legumbre».(Abreu Galindo,
[19771:297)

Paralas otras islasno seespecificaeste pormenor,y el trabajode
la piel se debió realizaren un ámbito familiar. Sin embargo,algunos
datos, comolos citadosmásarriba sobrelas correríasde los europeos
antesy durantela Conquista, indican quelos cuerosse almacenaban
en islas como Lanzaroteo Tenerife.

Esto podría ser un indicio de que las pieles se guardanpara
trabajarlasen un momentodeterminadodel ciclo anual, quizácuan-
do no se realicenotrasactividades(el invierno?),y queen esosmo-
mentossuelaboraciónnecesitaríael concursode variaspersonas.Entre
ellas podíaexistir alguna másespecializada,quedirigieselas opera-
ciones, aunquecompartieseesteoficio conalgún otro tipo deactividad
productora.

En GranCanaria lostextos etnohistóricosseñalana las mujeres
como las encargadasde realizarla mayor parte de los trabajosde la
industriacorioplástica.Es muy probableque éstafuera también una
ocupaciónesencialmente femeninaen las otras islas, ya que puede
realizarseen el ámbito doméstico.Aunque, si como hemos sugerido,
se acumulabael trabajopararealizarloen unaépocaconcreta,puede
quetambiénparticiparanotros miembrosdel núcleofamiliar o grupal.

Hechasestas precisiones,vamosa intentar reconstruirlas operacio-
nes detransformaciónde la piel en cuero.En primer lugarhabríaque
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tratarsomeramentela labor del carnicero,puesesél quien se encarga
de extraer el pellejo en el momentode la matanza.La labor de
desolladoy descuartizadodel animal se realizabacon instrumen-
tos de piedra,como apareceen esta descripciónparala isla de Lan-
zarote:

«Usaban,parasu menesterde cortar y desollar,de unas lajasde
pedernalesagudas,que llaman tafiagues».(Abreu Galindo,
[19771:58)

Puedeque el carnicerorealizaraya el descarnadode la piel a
conciencia.Tambiénpareceserel carniceroel queprocesaotros pro-
ductos secundariosdel animal, que vana tenergran importanciaen la
fabricación del cuero y la posteriorconfecciónde objetos en este
material, así como en otro tipo de actividades:

«Los carnicerossacabande los lomos de las resesque matabanlos
nervios,y los secaban.Eran losnerviosdel espinazotodo del lar-
go entero,y los untabancon mantecay los sobabanal fuego,y de
allí sacabanhilos delgadoso gruesos,y de los huesos hacíanagu-
jas para coser».(Abreu Galindo, [19771:159)

No sabemoscómo seconservabala piel desolladahastael momento
de sucurtido definitivo. Lo máslógico seríael empleode la sal, debido
a suspropiedades desecantes,tal y como se hace en las islas en la
actualidad.Sin embargohay indicios de que el uso de la sal como
conservanteno era unaprácticamuy utilizada, al menosen algunas
islas. Así, los normandosse extrañande que los mahorerosno usen
la sal parapreservarla carne (Bontieret Leverrier, [1980]: 170).

Es posible quelas pielesse dejasensecaral sol antesde apilarlas.
Tambiénes probableque se untarancon ceniza,quees otro de los
medios desecantesy antisépticosconocidosdesdela prehistoria,y de
cuyo empleoya hemosdado constanciaen la isla de La Palma hasta
hacepoco.

El curtido propiamentedicho apenasaparece definido.Abreu
Galindo haceunareferenciaal tratamientode los cueroscongrasa,en
la isla de Tenerife.Estaes unade lasformas másprimitivas de cur-
tir, produciendoal mismo tiempounaacción emolienteo deengrase.
Lasgrasasquecontienenglicéridos secombinanconla fibra de la piel
como los verdaderoscurtientes.Estapartecombinadase transforma,
por oxidación, en aldehidosy no puedesereliminada,de manera que
la piel no puederetrocederya al estadode tripa. El productode esta
curtición es el cuero agamuzado(Gansser,1953: 355).
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«Los hombres andabandesnudos,cubiertosde unostamarcosque
eran de pellejos de cabraso de ovejas, sobadoscon manteca».
(Abreu Galindo, [19771:294).

En realidad,el comentariomás comúnes la referenciaque se hace
al trabajo mecánicodel sobadoo gamuzado. Puedeque cuandose
refieran al término gamuzasse haga alusiónal curtido con grasa.

«...Su traje eran samarroshechosde cuero sobado».(Ovetense,
[1978]: 110).

También hay referencias al adobadode las pieles. En época
tardomedievalse designabacon estetérmino a la maceraciónde los
pellejos en distintas sustanciasácidas,especialmenteafrecho. En las
fuentes consultadasse nombraestaoperación, pero sinhacermención
de la sustanciaempleada.(Espinosa,[19801:37).

El curtido con sustancias vegetales,ricas en tanino, tambiénfue
descritopor algunosautores.Un ejemploes esta descripcióndel vestido
para Gran Canaria:

«...secubríansolamentecon pielesde cabrasy ovejas,curtidascon
cáscarade pino, cosidascon correasdel propio cueroy conleznas
de huesoque aguzabancon lasmismaspiedrastabonas».(Frutuoso,
[1964] : 92).

El documentomáspreciadoprovienede la relación de Cedeñopara
Gran Canaria,dondeparecedescribiruna cadena operativamáscom-
pleja, aunquede forma pococlara. Ademásexiste el inconvenientede
que esta partedel texto estábastantemutilada, con espaciosrotos en
unaspocaslíneas:

«...lasgamusas eran muibuenasadobaban[...roto] leche a cadai
trigo o ceuadamasadateníanlascon [...]caras depino primero
heruidasi echatinta. Teníanmujeres dedicadas para sastres».
(Cedeño,[19781:370-371).

En las primeraslíneasse hacealusióna un tratamientocon leche
y con trigo y cebadaamasados.Estos elementoscorresponderíana la
fase del adobado,y tienen por misión enriquecerla piel y prepararla
para el tanino. A continuación se hacereferenciaa la tinción con
cáscarasde pino hervidas. Aparte de suspropiedadescomo coloran-
te, la cortezade pino esrica en tanino y ha sido empleada ampliamente
como curtiente.Los bereberesde Argelia lo han empleadotradicio-
nalmentede esta manera (TassaditYacine, com. pers.).Cedeñono tenía
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por qué conocerestaspropiedades específicas,y sólo observaríael
visible cambiode color de los cuerosasí tratados.

Una vezcurtido,el cuero puedeserteñido, aunquetambiénhemos
visto queestas dosoperacionespueden simultanearse cuandose emplea
la cáscarade pino, la cual, segúnnuestraexperiencia, proporcionaal
cuero una coloracióndesdemarróna rojiza, segúnla proporción
empleada.En la mayoríade los casos,como ya ocurría conCedeño,
esteprocederse relaciona exclusivamenteconel deseode cambiarel
color del cuero.

Tambiénse reseñantincionescon otrassustanciasvegetales,como
los tajinastesen el casode la isla deLa Gomera(Torriani, [19781:201),
o simplementese hacealusión al empleoen Gran Canariade flores
y hierbasparateñir (Abreu Galindo, [19771:159).

En los museos hayejemplosde pieles teñidasde marrón,rojo y
amarillo, ademásde existir cuerosblancos.Las sustanciastintóreas
puedenserde origen vegetalo mineral. El procesode tinción puede
hacersepor inmersiónde la pieza en un bañoacuoso conla mezcla
deseada, perola existenciade objetosverdaderamentedecoradosindica
que también se aplicarontintesdirectamente. Nosotrosmismos lo
hemosexperimentadodecorandopieles de diferentesmaneras.Por
inmersiónen unasoluciónde aguay cortezade pino, elcueroadquiere
unatonalidadmarrón-rojiza.Cuandola inmersiónes en una infusión
de orchilla, éstese tiñe de amarillo (Lorenzo, 1992). Tambiénhemos
aplicadodirectamentealmagrey sangrede drago convertidaen po!-
yo parateñir de rojo, puesestaresmaes conocida porsus cualidades
tintóreas, entreotraspropiedades.Estosproductosse añadierona la
piel sin ningún tipo de aglutinante,o bien empleandosebo decabri-
to parafacilitar su adherencia.En cuantoal color blanco,son muchos
los procedimientosparalograrlo, aunquelo más sencilloes la prác-
tica de poner los cuerosal sol parablanquearlos.Los aprestoscon
harinatambién logran esepropósito.

Como vemos, la tinción implica nuevoselementosde la cadena
operativa,como son la recoleccióny posterior procesadode los ve-
getaleso mineralesqueproporcionanel tinte. Sabemosque las cor-
tezasde árbolesy arbustosdebenmachacarseo molerseparaque li-
berenmástanino y máscolor, y lo mismo sucede conel almagre, por
lo que la molturación de estosproductos entrabaa formar partede
las operacionesrelacionadascon la industria corioplástica.En
Canariasse conocen molinosde tipo circular y abarquilladocon
moleta. Cualquierade los dospuede servirparamoler, lo mismo que
el machaqueode lascortezasconpalos en otro tipo de recipientesde
maderao piedra.
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El trabajode pielesqueguardenel pelo debió ser bastantecomún
en lasislas, pues enmúltiples ocasionesse especificaque lo tenían.
La conservaciónde esteelementoimplica la no utilización de taninos
y otros productosque puedan afectarla queratina delpelo provocando
su caída.Normalmenteestaspieles se trabajan mecánicamentey se
castranal sol. Tantoen lasteneríasbereberes,comoen las dela Cór-
dobamedieval,tenemos constanciade operacionesen las que inter-
vienen cereales,pero el procedimientono se especificademasiado.
Gansser(1953) aludeal tratamientode estaspielescon grasascomo
leche y manteca,con los efectospreviamente descritos.

Las zaleas,sobretodode oveja, se han tratado tradicionalmenteen
Canarias con sal y agua,estirándolasal sol hastaque quedensecas.
En ocasionesse llevabana lavaral mar. Parablanquearlasse lavaban
repetidamentedespuésde la operacióninicial. Imaginamosque el
tratamientoprehistóricode este tipode pielesseríasemejante, sobre
todocuandose tratabade hacerzaleasrígidascomo lasutilizadas para
colchón.

Tambiénpuedenadmirarse ejemplosde decoraciones plásticas del
cueroconservadoen losmuseos.En la mayorpartede loscasosse trata
de finísimas incisionesquelevantanunapartede la dermis.Estapuede
ser insignificanteo sobrepasarlos Smm.,creándoseun efectocomo
de pequeñovolanteo escama.Tambiénhayalgunoscasosdonde,más
queunaincisión se observa unapresióncon objeto romo, quedando
como resultadouna especiede grabado.La reproducción experimental
de estasincisiones conlascasde obsidianatuvo asimismoexcelentes
resultados.

LOS INSTRUMENTOS Y LA INFRAESTRUCTURA

El análisisde los procedimientostécnicosde elaboracióndel cuero
lleva aparejadoel conocimientode los instrumentosempleadosen la
industriacorioplástica,así como de la infraestructuraque elloexige.

En efecto el trabajo de la piel implica la existenciade una infra-
estructuramáso menosdesarrollada,segúnel grado de complejidad
decadacadenaoperativa.En lasteneríases imprescindiblela presencia
deuna fuentede agua(un pozo, unrío...),paraunacorrectarealización
de los trabajosde rivera. Estaaguadebeser canalizaday almacena-
da endiferentestipos de contenedores (estanqueso noques,tinas de
madera,tinajas de cerámica...)dondese mezclarácon los diversos
productosa los quehemoshechoalusiónen estetrabajo. También son
necesarios loslugaresparatendery estirar las pieles,y es asimismo
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convenientetenercercael molino paratriturar los productosvegetales
queproporcionanel tanino y la materiatintórea.

En Canarias, nuncase han señaladoevidenciasarqueológicasre-
lacionadasexplícitamentecon estasestructuras.Es posiblequese
acudieraal mar pararealizaralgunasoperacionesde limpieza, tal y
como continúahaciéndoseen la actualidad.Sin embargo, debemos
teneren cuentaqueparaotrasfasesde la cadenaoperativaes impres-
cindible el aguadulce. Estasdebíanrealizarsejunto a las fuenteso en
los caucesde losbarrancos,que tenían caudalesde aguamucho más
apreciablesqueen la actualidad.

En cuantoa los recipientesgrandesparaponer amacerar,curtir o
teñir las pieles,presumimosquepudieronserde madera.Estospodrían
ser semejantes alas gavetasde maderaquese hanusadoen las islaspara
almacenartodo tipo deproductos alimenticios.M. Lorenzo describeque
en ElHierro estasgavetassirven de contenedores de los líquidosemplea-
dosparacurtir los zurrones(Lorenzo, 1992). Tampocopodemosdejarde
mencionarla posibilidad de quehayatenido el mismo fin alguno de
los grandeshoyosqueaparecenen varios contextoshabitacionaleso
en losgranerosde Gran Canaria, cuyafunciónno ha sidodeterminada.

Si prestamosnuestraatencióna los instrumentospropios de la
industriacorioplástica,habríaque aclararque existenunoselabora-
dos exprofesopararealizarestasactividades,mientrasquea otros los
podríamosdenominarcomo “útiles de fortuna”.

Entre losprimerosse podríandistinguir dos categoríasde objetos,
segúntenganlos filos cortanteso romos, es decir, segúnesténdesti-
nadosa cortar o afinar la piel o el cuero, o vayan a servir para el
trabajo mecánico.

Los objetosde filos cortanteso agudos son, en sumayoría,cuchillos
especialesquesirven, ya al carnicero,ya al curtidor. Con ellos se abre
la piel del animalparadespellejarlo,se cortan las partesno deseadas
de la mismaa lo largo del trabajo(patas,genitales, ubres...).También
seutilizan cuchillos especialesparaadelgazary regularizarlos bor-
des delcuero. Los filos agudostambiénse empleanen lasoperacio-
nesde descarnación, cuandose elimina la hipodermisy partesadhe-
ridas de grasay tejido muscular,asícomo en el depilado.En las islas
los instrumentos cortantesson depiedratallada,pues,comoya se ha
comentadoen múltiples ocasiones,en las Canariasprehistóricasno
existíael metal.

Es muy probable, igualmente,que unaparte significativa del tra-
bajomecánicode gamuzadose llevara a caboconinstrumentoslíticos
tallados.Estaspiedras debíantenersus filos activos embotadospor el
retoque,o por fracturaso terminaciones naturales.De estamanera,
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aunquepresionaranla piel o el cuero, no los desgarraban.En este
sentido,ya se ha identificado entreel material procedentede losya-
cimientos arqueológicosde la Montañade Bilma y de Las Arenas,
ambosen Tenerife, piezasde basaltoy de obsidianaquemuestran
huellasde usoprocedentesdel trabajode raspadoy cortede piel seca,
así como del corte de materiaanimal blanda(carneo piel) ~.

Los documentosetnohistóricostambién citan los instrumentos
perforantes.En la mayoríade los casosse hacealusiónúnicamentea
su intervenciónen lasúltimas fasesde lascadenas operativas,es decir
a las laboresde costurao elaboraciónde los diversosobjetos.Estos
artefactos están fabricados conmateriaprima de origen animal o
vegetal.Huesos,espinasde pescado,maderao espinasde diversos
árbolesy arbustos,son los soportesempleadosparaelaborarpunzo-
nes, leznasy agujas.

Otro grupode objetosóseos, denominadosalisadores,se ha rela-
cionado igualmente conel trabajode alisarpieles.Estosse confeccio-
nansobre hueso largoque conservael canalmedular,y tienenla parte
activacortadaen bisel, correspondiendoal tipo II de la clasificación
de B. Galván(1979). Porel momentono hay análisistraceológicosque
lo confirmen,aunqueen otros contextosarqueológicosy actualesse
relacionancon el descarnado~.

En las fuentesno hay ninguna alusióna los instrumentosde par-
te activa roma, destinadosal trabajode suavizarlas pieles, aunque,
como hemosvisto, sí se hallanrecogidosestostrabajos.Los instru-
mentosconfilos no cortantestienenunamorfologíamuy variada, según
la fasede la cadenaoperativaen la que intervengany del tipo de
sujecióndel cueroque se vayaa trabajar. En nuestrasencuestas
etnográficashemosrecogidola existenciade espátulasde madera,y
de instrumentospulimentadosde basalto vacuolar,parael trabajo
mecánicode “amorosar”las pieles.Las espátulasóseasaparecencon
cierta frecuenciaen los yacimientos.Estasse fabrican sobrehuesos
planoso diáfisis de huesolargo~ytienenunaparte activaroma y de
delineación rectilíneao másfrecuentementeconvexa.La literatura
arqueológicaha relacionadotradicionalmenteeste tipode útil con el

~El análisisfuncionaldel materiallítico de estosdos yacimientosseráobjeto de
un trabajo monográficopróximamente

Entre diversasbandasde indios del Nortede Américase empleaninstrumentos
de estamorfologíaparala operaciónde descarnadoincluso en la actualidad,como
yo misma tuve ocasión de comprobar en el curso de una investigación
etnoarqueológica entrelos indios Beaverde la ColumbiaBritánica(Canadá). También
1. Sidera(1993)ha identificado descarnadoresde huesoentreel materialde yaci-
mientospertenecientesal Neolítico de bandasen Bélgica y Francia.
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trabajode la piel, aunque todavíano hay pruebas documentalesespe-
cíficas que lo confirmen.En este sentido, nuestra opiniónes que,
efectivamente intervinieronen el trabajomecánicode flexibilización
del cuero.A esterespecto,hemosrecogidola existenciade espátulas
de madera,con la mismamorfologíaque las dehueso,quesesiguen
empleandoen la isla de La Palmaparaestalabor.

Con respectoa los instrumentos fabricadoscon basaltovacuolar,
en el yacimientode La Zarza (La Palma) hemosidentificadouno con
huellasde usoprovenientosde este tipode trabajo. Otro tipo de ob-
jeto, de piedrapulimentadacon forma de tendenciacilíndrica y con
ampliasacanaladuras,que se exhibeen el MuseoCanario,se haiden-
tificado como estiradorde correasde cuero,aunque desconocemoscuál
ha sido la referencia paraestainterpretación.

La totalidad de los “útiles de fortuna” de los que hemostenido
constancia,perteneceal tipo deobjetosconfilos romoso no cortantes.

Una primera categoría seríanlos cantos rodadoso fragmentosde
roca,con granulometríasmuy variadas,empleadosen muy diversos
momentosde lascadenasoperativas6 Así, en Canariastenemoslos
fragmentosde basaltovacuolarempleadosparadepilar y los cantos
rodadosusadosparael zurradoo flexibilización de laspieles(Loren-
zo,1992;Martín, 1986). Estetipo de utensiliosdebió emplearseigual-
menteen épocaprehistórica.

En Marruecosse utilizan láminasde cañaparalas laboresde de-
pilación, y fragmentosde cerámicapara rasparla piel (Jemma,sin
fecha), lo que tambiénpudo ocurrir en nuestro ámbitocultural. En
Tenerifehemosvisto aprovecharel mangode unaazadaparasuavi-
zar las pieles,y se nos harelatadoqueen La Palmase utilizaba un
tronco de higuerilla para“amorosar” las correasde cuero.

En otroscontextosculturalesse hanempleadoigualmentelas valvas
de algunosmoluscosparatrabajarlapiel (Mansur, 1984). La existencia
de patellascon los bordesdesgastadosen los yacimientos palmeros
nos llevó a diseñarun programaexperimental dondese ensayaron
diversascinemáticasde trabajosobredistintasmateriasparaintentar
reproducirlos. Entreotrasactividades,se procedióa eliminar grasay
tejido adiposode una pielde cerdocon unalapacuyosbordeshabían
sido embotadosligeramentepor abrasión.El instrumentofue muy
eficiente, pero las huellasde uso resultantesno recuerdan,por el
momento,los desgastesqueaparecenen laspiezasarqueológicas.

6 Diversos estudiosetnográficosseñalanel empleode cantosy piedrasno talla-

dasparadescarnar,depilar, aplicar grasa,cerebroo colorantey paraflexibilizar
distintostipos de cuero (Adams, 1988).
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Muchos de estosinstrumentosson prácticamente imposiblesde
identificar en uncontexto arqueológico, perosu posibleexistenciano
debeserdesdeñada.

De estaspáginasse desprendeel protagonismo cobradopor la
etnoarqueología,en su doble vertiente del trabajo etnográficoy la
experimentaciónparacontrastarhipótesisy sugerirnuevasposibilidades
de interpretación.En este caso,hancontribuidoa aclararnotablemente
algunosaspectosde la tecnologíade la piel en épocaaborigen.El aná-
lisis funcionalde losmateriales aparecidosen coutextosarqueológicos
es el paso siguienteque se ha de darparallegar aunamayorcompren-
Sión de estaindustriaentrelos distintos grupos,así como su signifi-
cadoen el conjuntode susactividadessocioeconómicas.A lo largo de
tres añosse ha acometidoun intensoprogramaexperimentalparapoder
disponerde una colecciónde referenciaamplia que permitaunaóp-
tima comparacióncon las piezas arqueológicas.Ya se hacomentado
que se comienzana recogerlos primeros frutosde esetrabajo,sien-
do notablela importanciaque el procesadode la piel tiene enlos
yacimientosanalizados.Prontopodremosofrecer unaimagenmásfiel
del conjuntode actividades quese desempeñanen cada asentamiento
aborigen concreto,alejándonosde lasgeneralidadesretóricasa las que
siemprese ha derecurrircuandoescaseanlos datosespecíficos.
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RES UMEN

El contenidoóseo deciertos oligoelementospuedeinformarnos acercade
la dieta consumidapor poblacionespasadas. Estaafirmación esparticular-
menteciertapara el estroncio,ya que esteelementoes másabundanteen los
vegetalesque en los herbívoros,y más en éstos queen los carnívoros. Se

postula tambiénque otros elementos, comoMn, Zn o Mg, tambiénpueden
ilustrarnos en estesentido,aunquesu valor comoindicadorespaleodietéticos
es máscontrovertido, Sobreestaspremisasy partiendo de estudiosprevios
hemosanalizado en el presentetrabajo el contenidoóseo deSr, Mn, Zn y Cu

en 52 tibias procedentesde Punta Azul(El Hierro) —en43 de las cualespudo
determinarseel sexo(23 varonesy 20 hembras).

El contenidode Sry Mn fue superior en estapoblación que en contro-
les, y tambiénsuperioren mujeres(t_—2.76 y 2.75, p<O.Ol) queen los hombres.
El contenidoen Zn, aunque inferior al de los controles,es superior al de

DepartamentodeCiencias Históricas.Universidadde LasPalmas deGranCanaria.
2 Departamentode Prehistoria,Antropologíae Historia Antigua. Universidadde

La Laguna.
Departamentode Medicina. Hospital Universitariode Canarias.
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restosprehispánicosdeotras islas.Nuestrosresultados sugierenquevaronesy

mujeres teníandiferenteshábitos dietéticosen El Hierro prehispánico.

ABSTRACT

Bonecontentof certainstrace elementsmayprovide information regarding
dietary habits. This is particularly truefor strontium, sincethis elernentis more
abundant in herbivores than in omnivoresand more in these last than in

carnivores.Although lesswell established,low bonezinc mayindicatelow protein
consurnption.Basedon thesefacets, andon previousreports suggesting thatthe
prehispanicinhabitantsof El Hierro consumedmore meatthan thoseof other
islandsof theArchipelago, wehaveperformedthepresentstudy in order to
deepen our knowledgeabout dietary patternsof this population,focusing the
analysis on the prehistoricrernains of PuntaAzul. Fifty two right tibiae, with

a male/femaleratio of 23/20 (according to Iscan & Miller, 1984)werestudied,
deterrnining boneSr, Mn, Zn andCu content.BoneSr was higher in our con-
trol population, butalso higher infernales than in males(t_—2.76, p<O.Ol; the
sarne is also valid for Mn, femalesshowinghigher valuesthan males(t=2. 75,
p<O.Ol). Thus, thesedata speakfordifferencesin sex regardingdietarypatterns,

a conclusion in accordancewith the reportedobservationof differences in
Harris lines betweensexesin theprehistoric population of this island.

INTRODUCCIÓN

La aproximacióna la dietay estadonutricional de aquellaspobla-
cioneshoy desaparecidas,como vehículode análisis,se ha convertido
en unrecurso informativofundamentalparael conocimientode cues-
tionesdiversasen relacióna los modosde vida de estos gruposhu-
manos delpasado:sistemasde explotación delterritorio, variaciones
espacialesde los recursosconsumidos,pautasalimenticias,acceso
diferencial a los mediosde producción(por condicionantessociales,
sexuales,etc.),etc. Los alimentos,como unanecesidadbásicade los
sereshumanosy su proyecciónen la dieta y en la nutrición son una
vía ideal parael estudiode los procesosadaptativos,de modo quelos
alimentosno puedenconsiderarsetan sólo como “portadoresde
nutrientes”,sino tambiéncomo elementoseficacesy contrastadospara
estudiarla cultura (Velasco et al., 1995).

De estamanera, loshábitosalimenticiosconstituyenunaparteplena-
menteintegradaenla totalidadcultural.Es poresta razón,por laquesu
estudionos introduceen la investigaciónde laculturaen susentidomás
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amplio. Y este estudioexige,de forma simultánea,teneren cuentael
conjuntode los subsistemasculturalesque definieron a estapoblación.

LA DIETA A PARTIR DE LOS ELEMENTOS TRAZA

A partir de la décadade los 50 los estudiosbioantropológicos
pudieron contarcon un elementomás parala diagnosis precisadel
aportequesignificaríacadauno de los alimentosque se incluirían en
la dietahabitual de las poblacionesdel pasado:los estudiosde
oligoelementosen el hueso.Hastaesemomento,la aproximaciónalas
pautasalimenticiasde los subconjuntospoblacionalesrecuperadosa
partir de los trabajos arqueológicoseraninferidos,principalmente,a
partir de lasevidenciasrecuperadasen los núcleoshabitacionales,así
como algunas observacionesrealizadasdirectamente sobre losrestos
humanos(como por ejemplo a través de laspatologíasorales).

Estosestudiosse basanen el análisis químicode algunosde losele-
mentos queseencuentranpresentesen el huesoen proporcionesmuy
reducidas,tambiénconocidoscomo ElementosTraza uOligoelementos.
Se consideran elementostrazaaquellos cuyocontenidoen elhuesoes
inferior al 0,01% de la masacorporal, si bien en los estudios
paleonutricionalesesta definiciónse haceextensiblea otroselementos
queno cumplenesterequisitode forma estricta,comopuedenserel
potasio,el sodio, el magnesioo el calcio. De estemodo,algunosde
estoscomponentesdel huesopuedenserutilizados directamentecomo
indicadorespaleonutricionalesya que sonabsorbidosa travésde la
alimentación,mientrasqueotros aparecen formandopartede la ma-
triz óseapor contaminación.

A nivel generalpuedeconsiderarsequeestoselementostrazase van
a incorporara la estructurametabólicamenteactiva del hueso,en
concretoa la hidroxiapatita,bien sustituyendoa los átomos quenor-
malmentecomponenla molécula,bien uniéndosea ella por fuerzas
fisicoquímicasde diversa naturaleza (González,1988). Estascircuns-
tanciasse van a poder produciren el individuo vivo en condiciones
fisiológicasnormales,o en casosde patologíasespecíficas.Durante
los procesos postdeposicionalesque comienzana sucedersetras la
inhumacióndel individuo, el huesotambiénpuedeserreceptorde esta
serie de sustanciaspor mediode infiltraciones.

Siguiendolas apreciacionesde J.A. Ezzo(1994) puede señalarse
queun elemento trazaseráválido como indicadorpaleodietéticosiem-
pre que cumpla unaseriede condicionesespecíficas.En primer lugar,
y como requisitoindispensable,debeserposiblecuantificar conexac-
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titud su presenciaen el tejido óseo.En segundolugarha dereflejar
directamentesu aportacióna travésde la dieta. En relación a este
extremoresultaadecuadoquelas concentracionesde esoselementos
permitan la discriminaciónde la posición del individuo en la cadena
trófica o cualquierotra separacióncondicionadapor su peculiarpa-
trón alimenticio. En tercer lugar,el elementoemplazadoa estefin ha
de cumplir la condiciónde ser, enpalabrasde J. Ezzo(1994: 8) «a
bone-seekingelement,i.e., onethat concentratesin bone, and onethat
becomesincorporated into the hidroxyapatite crystal, rather than
remain surface-boundon the crystal». En cuarto lugar es conveniente
paralos estudiosde paleodietaque los elementos escogidosno sean
nutrientes esenciales.De estaforma serápreferibleseleccionaraquellos
metalesquequedenal margende la regulaciónhomeostáticaya que ésta
tiendeamantenerconstantes lasconcentracionesde elementos trazaesen-
ciales en el hueso.No obstanteestacualidadno es deltodo imprescin-
dible aconsecuenciade quealgunosde losoligometalesquepuedenser
adscritosa estacategoría—caso del zinc yel cobre—ven modificadasu
presenciaen el organismo enfunciónde su mayoro menorparticipación
en la dieta(R. Gilbert, 1985).Tambiénen relación al criterioanteriormente
expuesto,se señala que los elementosescogidosdeben imitarel movimien-
to y la actividad de losnutrientesesencialesen el organismo,especial-
menteen lo quese refierea suincorporacióna la fraccióninorgánicadel
hueso. De este modo podrávalorarse, atendiendoa un tipo dedietapar-
ticular, los respectivosprocesosde absorcióny asimilación.Por último,
constituiráuna ventajala elecciónde aquelloselementostrazaqueten-
gan la cualidad de poseerun movilidad jónica limitada en el
medioambientegeoquímico,estoes, hande estar caracterizadospor
una elevadaestabilidadmolecular.De estemodo se limita considera-
blementelos niveles de intercambio jónicoentre los materiales
bioantropológicosy el entorno sepulcralen el quese encuentran.
Consecuentementelos procesosdiagenéticosno alcanzaránun grado
de distorsión tanimportantecomo parano podersercontrolados por
los mecanismoshabitualesde control descritosparatal fin ~.

En relacióna ello hay quesignificar queno todoslos espaciossepulcralesse ca-
racterizaránpor un entorno deposicionalquepropicieun gradosimilar de intercambio
iónico entreel materialesqueléticoy el contextoen el quese inscriben. Estarazónimpide

- que puedanestandarizarse completamentelos criterios deelecciónde los elementos traza.
Otro aspectoquenecesariamenteha depasara valorarsees quea pesarde escoger

metalescon unaelevadaestabilidadmolecularpuededarseel casode que,precisamente,
sea elcalcio el elementoquemuestre mayoresíndicesde alteracióndiagenética(T.D~
Priceet al., 1989).Debido a ello, al relacionar cualquieroligoelementocon el Calos errores
propiciadospor la contaminaciónpuedenser igualmente importantes(A. Sillen, 1989).
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Parapoder llegara un mejor conocimientode estos conceptosse
hacenecesarioun entendimiento delcomportamientode cadauno de
estoselementosen las cadenastróficas en las que se encuentran
interactivadosel hombre,como protagonistade nuestrosestudios,y
el medio ambienteen el que se inscribió. El estroncioha sido el ele-
mentoquímico,de entrelos analizados, queha sufrido un máspro-
fuso tratamientoen relaciónasu uso como marcador paleodietético.
De estaforma, parecelo más convenienteejemplarizaren este
alcalinotérreo la dinámica a la quese ven sometidoslos oligoele-
mentosy su relacióncon la determinaciónde dieta.

Las plantastoman delsuelo y del aguala totalidaddel estroncio
que se va a acumularen sustejidos 6~Cuando algunade estasplan-
tas es ingerida por un herbívoro,el estroncio(en estecaso)pasadi-
rectamenteal animal, conla peculiaridadde queúnicamenteunape-
queñacantidades absorbidapor el tracto intestinaldelmismo pasando
a depositarseen sustejidos, mayoritariamenteen el hueso(Subira,
1993; Ezzo, 1994). De estaforma, los vertebrados terrestres~ incor-
poranunacantidadde estroncioa sus huesosdirectamenteproporcional
al porcentajedel mismo en su dieta. Cuandoun animal carnívoro
ingiere carnede unherbívoro,toma de éste unapequeñacantidadde
Sr queseencuentradepositadoen sustejidosmusculares, volviéndose
a repetir las mismascircunstancias descritascon anterioridad.

Un casointermedio,seríael de lasespeciesde hábitosalimentarios
omnívoros,entrelas que hay quesituaral hombre.En la dietade éstos
existirá una relación combinatoriade recursosvegetalesy animales,
que,graciasa los oligoelementos puede llegara determinarsede forma
exacta.Los omnívoros,dadasu alimentación mixta,presentaríanteó-
ricamenteunosvaloresde Srintermediosentreherbívorosy carnívoros
(Schoeninger,1979; Sillen, 1994). La comparaciónde los niveles de
este oligoelementoen sushuesos,confrontadocon elde las otras

El estroncioes un elementoalcalinotérreo,al igual que el calcio, aunquecon
diferenciasen algunasde suspropiedades.A partir de la comparaciónde ambos
elementosse pudo ponerde manifiestola validezdel Sr comoindicadordietético,
ya que ambostieneunadinámicafisiológica similar, si bien el Ca es unelemento
indispensableparael organismo(Sillen, 1994).

6 Las concentracionesde Sr enla plantavariarán segúnla composición química
del sueloy del aguadel quetoman susnutrientes.Ademásla distribución de este
elementoen la plantaserádiferenteen las hojasqueen el tallo, etc.

Hacemosestaaclaración, ya que losanimalesdenichosecológicosmarinos muestran
unaseriede peculiaridadespropiasen relacióna las cantidadesde estronciopresentes
ensu organismo.En relaciónaello, ha deseñalarsequelos herbívorosterrestres tan
sólo incorporanen torno al 20-25%del Sr presenteen los alimentos queingieren.
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especiesobservadas,proporcionaráuna valoración precisadel tipo de
alimentaciónconsumida.

Se constata asíuna relación escalonadaen lasconcentracionesde
este elementotrazaen los diferentesniveles de la cadenatrófica
(biopurificación de los elementos),de forma que a medida que se
asciendeen la misma se vaproduciendouna reducción gradualdel
estroncio.Así, las plantasocuparánel primer lugar (en cuantoa con-
centración), seguidasluego por los herbívoros,tras ellos, losomní-
voros, y por último las especiesde hábitoscarnívoros.

Pero no sólo el estronciova a aportardatoscon respectoa esta
relación,ya queexistiránotros elementosque, con ciclos parecidos
o inversos(Subira, 1993) proporcionarándatosen relacióna la dieta
consumidapor una determinada población.Así, por poner algunos
ejemplos,tanto el zinc como el cobrese almacenanprincipalmente
en el tejido muscularpor lo queseconviertenen indicadoresde un
mayor aportede carneen la dieta. El bario y el magnesio,presentan
unaseriede especificidadesque los aproximanal estroncio,sirvien-
do como indicadoresde un consumoalimenticio básicamentevege-
tal.

En resumenpodríamosplantearque la aportaciónde los elemen-
tostrazaa los estudiosde dietase fundamentaránen dospuntosprin-
cipales(Gilbert, 1985; González,1988; Lambertet al., 1993; Subira,
1993; Lambertet al., 1979; Price y Kavanagh,1982; etc.):

A) En primer lugar, partede los elementostrazase acumulará más
en lostejidos vegetales,a la vez queotros loharánen mayorme-
dida en los organismoanimales.

B) Una segundacuestión,de igual relevanciaparaestos estudios,
es que algunosde estosoligoelementosa los quehemoshecho
menciónse concentrarán,en porcentajes variables,en relación
directacon la cantidadingerida de cadauno de ellos.

De estamanera,el hierro, el zinc y el selenio,a los quepodríamos
sumarel cobre, seasocianpreferentementeal consumode proteínas
de origen animal.Por otrolado, ademásdel estroncio,el manganeso,
el magnesio,el bario (a los que podríamosañadirotros menosestu-
diadoscomo el cobaltoo el níquel) se presentaránen concentracio-
nes mayoresen los recursosalimenticios vegetales(Gilbert, 1985).

Estoshechospermitenque puedandesprendersede los análisisde
contenidoen elhuesodos puntos desubstancial importanciaen relación
a los hábitosalimenticiosde lascomunidades humanasque someta-
mos aexamen.En primera instancia podría inferirse,a razón de las
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concentracionesde cadaelementoen el hueso,la naturalezade la dieta
dominantede un conjuntode individuos,es decir, si presentaun mayor
aporte de recursosvegetales,o si por el contrariocuentacon una
alimentación eminentemente cárnica.Por otrolado, permitirá distinguir
silos componentesbásicosde la dietason deorigen marinoo terrestre,
o, en otras palabras,si a la hora de la obtenciónde los alimentos
elementalesse recurrea la explotaciónde unou otro medio, o en qué
proporción contribuyea la dietacadaunade los recursosaprovechados.

La distinción entrela explotaciónde recursosde origen marinocon
respectoa los terrestresha sido otro de los puntossobre losque han
centradosu atención determinadas investigaciones.Talesplanteamien-
tos sehan llevadoa cabo con éxito desde otras líneasmetodológicas,
casode los isótopos estables en el colágeno del hueso(Schoeninger,1983).
Sin embargoa partir de los análisis deelementostrazaes posibletam-
biénun acercamientoaestascuestiones.Comorecogennumerosostra-
bajos (Schoeninger,1979; Gilbért, 1994), los vertebrados marinospresen-
tan mayoresniveles de estroncio que sus congéneresterrestres,
directamenteinfluenciadospor el medio en el que desarrollan su existencia
y por los principalescomponentesde su dieta. Unfenómenosimilar se
detecta en los niveles deesteoligoelementoen los moluscosmarinos.

La posición del estroncioen relaciónal consumode recursosve-
getalestieneunadifícil interpretaciónen casosen los que se constata
a travésde otras evidenciasun aprovechamientodestacadode los
productosdel mar. Por estarazónse ha derecurrir a otrosparámetros
de análisisa la hora de precisarla posición de determinadosindivi-
duos enla cadenatrófica (máso menosdependientede los derivados
marinos).Este hechocobrauna especialrelevanciaparael caso de
Canarias,en el que resultaun hechodel todo probadoel frecuenteac-
ceso de lascomunidadesprehistóricasdel Archipiélago a un recurso
tan rentablecomo éste.

El elementoquímico másempleadoparatal fin es el Bario (Ba),
ya que sus niveles son elevadosen los animalesherbívorosa la vez
queson reducidosen los animalesmarinos,a consecuenciade lasdife-
rencias desus respectivas dietas(Subira, 1993). El uso de esterecurso
presenta,a juzgarpor los resultadosobtenidos por diferentesautores,
importantesposibilidadesen lo que respectaa la discriminaciónen-
tre ambostipos de dietas(Ezzo, 1992, 1994;Burton y Price, 1990).

La interpretaciónde lasconcentracionesde oligoelementosen el
hueso nopuedetenerun carácterunilineal aconsecuenciade la com-
plejidadde los mecanismosde absorción,regulaciónmetabólica,dis-
criminación y excreciónde cada uno de ellos (G. Armelagoset al.
1989; J. Ezzo, 1994). A los aspectosa los quehacíamosreferenciamás
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arribaha de sumarsela propia composiciónquímicade los alimentos
que formanpartede la dietahabitualde un grupo ya que éstapodrá
variaren función a las especiesconsumidasasí como atendiendoala
parte del animal o plantaobjeto de aprovechamiento(J. Ezzoet al.,
1995; J.H. Burton y L.E Wright, 1995). Igual importancia adquierela
composiciónquímicade los alimentos,ya que no siempre losmeta-
les incorporadosal hueso distinguiránconigual precisiónla posición
del individuo en lacadena trófica.De la misma forma,aunquecorres-
pondeauna parcelamenosinvestigada,la desigual presenciade ciertos
metalespodrá estarcondicionada,en mayor o menor medida,por la
forma de preparar losalimentos8 asícomo por los aditivosy medios
empleadosduranteesteproceso(J.H. Burton y L.E. Wright, 1995).

ANTECEDENTES DEINVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS

Las investigacionesbioantropológicasreferidasa lapoblaciónpre-
históricade El Hierro son aúnrecientes,pero constituyenun campo
de gran interésdadaslas peculiarescondiciones delmaterial extraí-
do de los contextossepulcrales~. No obstanteno sondemasiadoslos
yacimientosquepermitendisponerde un amplio registrode materiales
esqueléticos, resultandoexcesivamente complicadoel planteamiento
de generalidadesen relación al régimen de vida de los bímbachesa
partir tan sólo de estetipo de evidencias.PuntaAzul es,de todoslos
contextossepulcralesexcavadosrecientemente,el queha proporcionado
unamayorcantidadde restoshumanos,alcanzandoun númeromínimo
de individuos quesuperalos 130.

Lasprimerasaportacionesen relacióna la dietay estadonutricional
de estesubconjunto poblacionalson tambiéncercanasen el tiempo
(Gonzálezy Arnay, 1993), y auntratándosede resultadospreliminares
reflejan un régimenalimenticio perfectamentecoherentecon los da-

8 «For example,the useof iron cookingpotsby SouthAfrica Bantuto preparate

kaffir beermaybe supplyan additional 2-3 mgof ¿ron eachday and is most likely
a causalfactor in the incidenceof siderosis amongBantu adults (...) Qn theother
hands, onestudysuggest thatuseof iran coockingvesselsby !Kung to boíl meat,
vegetablesand nuts maybe a factor contributing to the absence ofboth iron
deficiencyanemiaand significantsexdifferenceswith respectto iron Status»(M.K.
Sandford,1992: 84).

Este materialpresentanumerososaspectosde interésbioantropológicoya que
se detectanen él numerosaspatologías(degenarativas,congénitas,etc.),a las que
sepuedensumarmúltiples evidenciasóseasde actividadesfísicas(tambiénconocidas
comoestrésocupacionalo biomecánico),asícomootras anomalíasóseasque, en la
actualidad,estánsiendo objetode estudio.
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tos~suministradosporlas excavaciones arqueológicasen losyacimientos
de la isla, así comocon la información derivadade las fuentes
etnohistóricas (Jiménez,1993). De este modo, los resultadosde la
analítica químicae histológicareflejabanunaalimentaciónparticular-
menterica en recursosvegetalesy en la que los nutrientesde origen
marino teníanun especialprotagonismo.

A fin de profundizaren todas estascuestionesy lograr unosresultados
másrepresentativosdel conjunto,en elpresentetrabajose ha planteado
como objetivo el análisisde variosoligoelementosde interéspaleonu-
tricional en tibias derechas procedentesde la isla de El Hierro.

EL MATERIAL

Parael presentetrabajosehanestudiado52 tibiasderechascorres-
pondientesal mismo númerode individuos adultosprocedentesde la
Necrópolisde Punta Azul.En la mayor partede los casospudo iden-
tificarseel sexo decadaunode losindividuos, determinación quefue
posiblea partir de criterios morfométricos siguiendolas recomenda-
cionesde M. Iscan y P. Miller (1984). A tal efecto 23 fueron identi-
ficadascomo pertenecientesa hombres,20 a mujeres,quedandoun
pequeñoporcentajede la muestra(9 individuos) en el queno fue po-
sible el diagnóstico exactodel sexo.

Trasestaclasificación,se llevó acabola extracciónde unapequeña
porción del huesocortical de la epífisis proximalde estastibias,
procediéndoseluego de la siguientemanera:

1. Limpieza de las muestras.
2. Posteriormentese procedió al secadoen estufaa 1100 C hasta

peso constante; elpesadode las muestrasse realizó en una
balanzade precisiónde 0.1 mg.

3. A continuaciónse realizarondosdigestioneshúmedascon 10 y
5 ml, respectivamente,de ácido nítrico al 65% (Merck, p.a.); ca-
lentandoposteriormentelas muestrashastacasi la sequedad;se
añade10 ml deperóxido dehidrógenoal 10%, se llevan de nuevo
a casi sequedady se enrasanen matrazaforado de 10 ml con
aguadesionizada(Milli-Q). Lasmuestrasse almacenanen tubos
de polipropileno a 40 C hastasu análisis.

4. Mediante espectroscopíade absorciónatómica(SpectraA-JO de
Varian) seprocedióa determinarel contenidode zinc, manga-
neso, cobrey estroncio,comparándolocon el de disoluciones
standardcertificadasde 1000 ppm (Fisher Certified). El análisis
del contenidode estosoligoelementosse realizó medianteato-
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mizaciónen llamade aire/acetilenoo nitroso/acetileno, segúnlos
casos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultadosobtenidosen estudiosanteriores (Gonzálezy Arnay,
1992) y los que aquí se presentanguardanunaclarahomogeneidad,
con valoresmuy cercanossalvo en lo que se refiere a las concentra-
cionesde estroncioy manganeso.Estaúltima circunstanciaes quizás
atribuible al mayor númerode restos incluidosen la analítica,con la
consiguientevariabilidad intrapoblacional.

Segúnmanifiestanestosdatos,la población exhumadadel yacimien-
to funerario de Punta Azul teníaunadieta en la que la fracciónve-
getaljugaríaun papelciertamenterelevante,manifestandoclaramente
estehecho los resultadosobtenidosparael estroncioy el manganeso
(Sr=1515±505d.s.; Mn=51.4±43.4d.s.), con unasconcentraciones
notablementemásaltas que las obtenidasparapoblacionesactuales
(población control): Sr=122±46.5,t=12.56 p<O.0001;Mn=9.34±7.6,
t~4.O7p<O,OO1.

Las fuentes etnohistóricas hanrecogidonumerosasespeciesvege-
tales que formabanpartede la dietahabitualde los habitantesprehis-
tóricos de El Hierro, como describe,por ejemplo, AbreuGalindo
(1977): “no tenían ni trigo ni cebadani otra legumbremás que raí-
cesde helechosque usabanpor pan, que llamaban haran (...)“, po-
niendode manifiestoel destacado papelde éstas en su régimenalimen-
ticio lO~El recursoa los productos vegetales, constituyeun hecho normal
en laspoblacionescon un régimeneconómicopastoralista,como un
mecanismoeficaza través del cuallograr unanutriciónequilibrada.Los
alimentos ricos en carbohidratosson muy preciadosentrelas comunidades
ganaderas,suponiendoun buen complementoenergético-calórico,ya
quede lo contrario las proteínascontenidasen los alimentosde ori-
gen animalseránempleadascomo fuenteenergética básica,separán-
dolas de otrasfuncionesfisiológicasen las queson imprescindibles.

La importanciade los recursosproteínicos resultade másdifícil
interpretaciónteniendoen cuentalos resultadosobtenidosen el análisis
de oligoelementos.A juzgar por los valoresde Zn (125.15±34.25)y
Cu (9.51±6.1),los alimentoscárnicossí debieronser importantes,
aunque hande hacersealgunas apreciacionesen relaciónal origen de
al menosunaparte de los recursosproteínicosaprovechados.A pe-

‘° Asimismo se enumeranotrasespeciescomo los mocanes,los bicácaros, etc.
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sarde existir diferencias significativasen el zinc procedentede las
muestrasdel Hierro y las obtenidaspara los controles(282.8±173,
t=6,23 p<O.0001),no resultalógico pensaren un consumodeficitario
de proteínas,aun primándose una explotaciónsecundariade la cabaña
ganadera. Lasconcentracionesde Zn en losrestos esqueléticosde Punta
Azul se situaríanen los niveles consideradosnormalesen unadieta
equilibrada~ En relacióna ello, tambiénhande tenerseen cuentalos
valores obtenidosen los estudioshistológicos previos(Gonzálezy
Arnay, 1992) queponen de manifiestoun aporteóptimo de este
nutriente esencial.

Por su parte,las concentracionesde Cu(9.25±3.6)sí se muestran
notablementemás elevadasque las actuales(4.45±2.12,t=5.7
p<O.0001).Estos resultadosmanifiestandos aspectosquees necesa-
rio resaltar.En primer lugar, permiten mantenerla suposiciónde un
elevadocomponentecárnicoen la alimentaciónde los bimbaches,así
como el consumode otros productos ricosen este elemento,como
podríaser la leche.En segundolugar, la elevadapresenciade cobre
en estematerial osteológicoha deser atribuidatambiéna un desta-
cado protagonismode los recursosmarinos en la dieta de este
subconjunto poblacional.

Estehechoparececorroborarse,a su vez,atendiendoa los niveles
de estroncio.Comoya seseñalabaconanterioridad,estealcalinotérreo
tambiénestápresenteen importantescantidadesen los recursospro-
cedentesdel mar, por loqueestosvaloressonsusceptiblesde unadoble
interpretación.La existenciade una correlaciónestadísticaentreel Sr
y el Cu (r=0.43, p>O.Ol) podría indicar que la presenciade ambos
elementosen los huesos analizadoses,parcialmente, consecuenciade
un origen común, que,evidentemente,ha de estaren los alimentos
derivadosde lasactividadesdepredadorasdel mediomarino.Los datos
arqueológicos corroboranperfectamenteestacircunstancia,poniendo
de manifiestocómo los productosde la pescay el marisqueoson un
recursode fácil accesoy disponiblesa lo largo de, prácticamente,todo
el año. La cercaníade PuntaAzul a la línea costerareforzaríaesta
hipótesis,más aúnsi aello se sumalariquezade restosmalacológicos
e ícticospresentesen los yacimientoshabitacionalespróximos.

Los contenidosde elementostrazahanproporcionado,además,datos
quepermiten hacernuevasvaloracionesen relación al régimen
alimentariode, al menos,unapartede la poblaciónprehistóricaherreña.
En estesentido,fue posiblela constataciónde disparidadesen el tipo
de dieta consumidoen función del sexo de los individuos. A nivel

1 Que podrían situarseentre100-500ppm.
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generalestosresultados ponende manifiestola existenciade unadieta
másrica en productosvegetalesen lasmujeresqueen los hombres,
observándosediferenciasestadísticamente significativasentrevarones
y hembrasen las concentracionesde manganesoy estroncio (Mn:
61.92±38.55paralas mujeresvs 34.31±22.75en los hombres,t=2.75
p~O.Ol;Sr: 1250±438paralos individuosmasculinosy 1657±463.7
paralas féminas; t=2.92p=O.006). Enrelacióna ello, se observa una
tendenciaa un consumomás elevadode proteínaspor partede los
hombres,si bien sin detectarunadiferenciación significativadesdeel
punto de vistaestadístico.

La procedenciade todas lastibias de lasmismasunidadesfunerarias
favorecela significación de los resultadosexpuestos,dadoquedes-
carta que estas variacionespuedanserproducto de los procesos
diagenéticos. Lareferenciaa un contextoúnico refuerzael valor de
cadaunade las interpretacionespropuestas,revelándosecomo un
conjuntohomogéneoen el quetodoslos resultadosmuestranunagran
afinidad,tanto cadauno de loselementos como todosellos cuandoson
valoradosen conjunto.

Los estudiosde Líneasde Harris llevadosacabo sobreestamis-
ma población(Arnay ci’ al., 1994) manifiestan, porsu lado, deseme-
janzasentrelos dos génerosen cuantoa la prevalenciade estospro-
cesosde estrésepisódico, con unamayor incidenciaen lasmujeres12~

Así, los datosbioantropológicosparecenincidir en unaevidenteva-
riación en el régimenalimenticio de ambossexos,apuntando, quizás,
haciaunaalimentación cualitativamentemejor en los sujetosmascu-
linos. Las connotaciones culturalesque podríanderivarsede tales
resultadospuedenserde muy diversanaturaleza,si bien resultaex-
cesivamente arriesgado,en el estadoactual dela investigación,apuntar
hipótesissin la debidacontrastaciónarqueológica.

Las fuentes etnohistóricasno parecenhacerreferenciaexpresaa la
existenciade estetipo de situaciones,describiendo,por el contrario
que “todos eran iguales en casta y linaje sino era el rey” (Abreu
Galindo, 1977). No obstanteestasdiferenciacionesentrehombresy
mujeresno tienenpor qué venir a contradecirtales afirmaciones13

12 2.1±1.9enmujeresvs 1.41±2.1en loshombres.Asimismo,mientrasquetan sólo

el 2.3% de loshombres presentancuatro o más líneas,esteporcentajeen las mujeres
asciendehastaalcanzarun 14,3%.

13 En otrascomunidadesprehistóricasse handetectadodiferenciasanálogas(Wells,
1961), siendo interpretadascomo el reflejo de un accesodiferenciala los recursos
alimenticiosen razónal sexode los individuos, independientementede la posición
social detentada poréstos.
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sino que hande valorarsecomo un vehículoa travésdel cual au-
mentar losconocimientos sobrela organizaciónsocial de los
bimbaches ~.

CONCLUSIONES

Los datos aquípresentados constituyenuno delos primerosresul-
tados enrelaciónal análisis de oligoelementosrealizados sobrema-
terialesesqueléticosprocedentesde la isla de El Hierro. Tantoéstos,
como losanteriormentepublicados,constituyen una muestrarealmente
significativa de lasevidencias arqueológicasrecuperadasen trabajos
arqueológicosllevados a cabodurantelos últimos años.Se pone de
manifiestoa travésde estainformaciónun régimenalimentariomuy
característico,perfectamentedistinguiblede los observadosen otras
islas, caso deGranCanariao Tenerife(Gonzálezet al., 1988),revelán-
dose asícomounavía idealparalograr un conocimiento másexhaus-
tivo de laspautasde explotacióndel territorio llevadasa caboen cada
uno delos contextos insularesduranteépocaprehistórica.

Al margende lo expresado,tambiénson unos resultadosque han
de valorarseen la medidade surepresentatividad.En otraspalabras,
los materialesprocedentesde PúntaAzul han sido consideradosde
formahomogénea,sin teneren cuentalas más queposiblesvariaciones
temporalesentre los depósitosde unosu otros individuos ~. En esta
misma línea,la procedenciaexclusivade un soloyacimientoen todas
las muestrastratadaslimita enormementelas generalizacionesal con-
junto de la isla, auna pesarde la ya mencionadacoherenciade los
datosanalíticoscon las informaciones procedentesde los yacimien-
tos habitacionalesasícomocon las descripcionesrecogidasen la do-
cumentaciónetnohistórica.

Nuevostrabajosen el futuro permitirán elaccesoa un registro
osteológico más abundantey de diversaprocedencia,lo que favore-
cerá la propuestade un modelo alimenticio más amplio, quecontri-
buirá a un mejorconocimientode lasformasde vida de los primiti-
vos habitantesde la isla de El Hierro.

‘~ En estesentido habría queseñalar,queF. PérezSaavedra(1984) indica,para
el casoconcretode El Hierro que“en etnografía se observa que cuandofaltan las
diferenciasde clases, se acentúan las diferencias socialesentre los sexos”.

‘~ Estehechono respondemásquea lasespecialescaracterísticasde estedepó-
sito funerario, que no hapermitido la ordenacióncronológica de los materiales
exhumados.
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APROXIMACIÓN A LA APLICACIÓN
DE TÉCNICAS DENDROCLIMÁTICAS

EN EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO

CARLOS SANTANA JUBÉLLS *

INTRODUCCIÓN

Aunquesus basesya seestabanasentandodesdeel siglo XVII, es
a principios del XX cuandoel astrónomonorteamericanoAndrew
Ellicot Douglass,en buscade los datosclimáticos registradosen los
anillos de crecimientode los Pinusponderosadel SE delos Estados
Unidos, se percatóde lasmarcadas similitudes existentesentremuestras
extraídasde ejemplaresdiferentesy distantesen el espacio.Así, fue
el primeroen aplicarla comparacióncruzada,creandola herramienta
fundamentalparaadjudicarunafechaabsolutae inequívocaa cadauno
de losanillos de crecimientode determinadas especiesvegetalesfron-
dosas.La reciéncreadaciencia de la Dendrocronologíay sus aplica-
cionesa la Prehistoriay a la Climatologíacrecieronrápidamenteen
Norteamérica,pasandoplenamenteal mundocientífico europeoen la
décadade 1930(ECKSTEIN, 1975; GENOVA, 1990).

Las aportaciones españolasa la Dendrocronologíano lleganhas-
ta los años 70 deestesiglo, desarrollándoserápidamentehastaunaac-
tualidadque, entérminosgenerales,puedeser calificadade prometedo-

* El Museo Canario.
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ra. Canarias,como en otras tantas parcelas dela ciencia, ha quedado hasta
hoy en día fuerade estacorriente;sinembargo,desdeel año1996, el Area
dePrehistoriadel Departamentode CienciaHistóricasdela Universidad
de Las Palmasde GranCanaria,con la colaboraciónexplícita de El
Museo Canario1, vienedesarrollandouna líneade investigaciónrelati—
va a la aplicaciónde técnicasdendrocronológicasy dendroclimáticas
sobreel Pinus canariensis,integrandoconello al Archipiélago Canario
en el mundode esta ciencia.El presenteartículo es un avancede los
trabajosqueen el momentose están realizandoal respecto.

En esencia,la Dendrocronología,como ciencia matriz de todo un
conjuntode disciplinas queempleansus resultadoscomoinstrumento
de análisis,sebasaen el hechoampliamentecomprobadode queel
crecimientode ciertosvegetalesleñososestácondicionadopor determi-
nadosfactorestanto endógenoscomo medioambientales,en especial
las variablesclimáticas.Las fluctuacionesclimáticasestacionales,
cuandoson lo suficientementeextremascomo paraestresarel creci-
mientoen determinadosperíodosdel año, generanmarcadasdiferen-
ciasen la anchurade los distintosanillos anualesde crecimientoy en
las densidadesde los leñostempranoy tardíoquecomponencadaani-
llo. Obviamente,los efectos quesobreel desarrollodel árbol tienen
estosfactoresexógenosson decarácterobjetivo, estoes,que afectan
globalmentea todoslos individuos de unamisma localidad,de manera
que los caracteresde crecimientode cadauno de ellos puedenser
comparadosentresí paralocalizarpautascomunese identificar el año
exactode formaciónde cadaanillo. Estapartedel procesode estudio
es lo quesedenomina“sincronización”o “comparación cruzada”.Ello
permitea su vezcrear, trasel empleode numerososy complejosins-
trumentosestadísticos,unacronologíao serietemporalrepresentati-
va del crecimientomedio de la población forestalobjeto de estudio,
con independenciade la edadde los árboles analizados.

La marcadainterconexión queexisteentreunascondicionesclimá-
ticas dadas y loscaracteresde crecimientode los anillos en lasleñosas
llevó, desdefechamuy temprana,ala apariciónde unadisciplinades-
gajadade la Dendrocronologíapero a la vez íntimamenteligada a la
misma: laDendroclimatología,cuyo fin esenciales la reconstrucciónde
climas pasadosmedianteel análisis dela relaciónentrelas fluctuaciones
de datosmeteorológicosy la variabilidadde los anillos anuales,de tal
suertequea cadaanillo anualde crecimientoquedenasociadasunas
determinadascondiciones climáticasimperantesen el añode suforma-

El MuseoCanariocuentaentresusfondos con la colecciónde material arqueo-
lógico lígneomás importantedel Archipiélago.
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Fig. 1: Esquema explicativo delmétodode solapamientoparala prolongaciónde

seriesdendrocronológicas haciael pasado.

ción; la posteriorextrapolaciónde lasasociaciones característicasanillo!
clima a anillos másantiguosy paralos queno sedisponede datos
meteorológicosnos daidea del tipo de clima reinanteen el pasado.

El proyectode investigación quese está desarrollandoen la actua-
lidad pretendeunareconstruccióndendroclimáticade Canariasde la
amplitud temporalquepermitanlas propiasmuestrasde maderaso-
bre lasque se sustenta.Partiendode muestrasde P. canariensispro-
cedentes deárbolesvivos, se pretendeunaprolongaciónhaciael pasado
con la recolección sistemáticade muestrasde maderashistóricasy
arqueológicas,que conlaaplicaciónde métodosde solapamiento(Fig.
1) enlazaráncon las primeras.En última instancia,se quiere ponera
disposiciónde historiadoresy prehistoriadoresuna valiosaherramienta
a aplicar en multitud de temasde investigación.

El procesode trabajose inicia con la selecciónde unaporción de
masaforestalde P. canariensisy con el muestreode los ejemplares
que por su fisonomíaexternamuestrenmayoresposibilidadesde ser
longevos.En el casodel P. canariensis,el tamañodel árbol no esin-
dicativo; más bien son datos comola horizontalidadde la copao la
coloracióncenicientade la cortezalos queseñalanla posibilidadde

o_lo ~llo — 1~{~~~
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encontrarnosante unejemplarañoso.La extracciónse realiza con una
barrenamanualPresslerde 5 mm. de diámetro;la pequeña herida
dejadaen el fuste del árbol se sellacon unapastaantifúngicaque
impide su infección. El conjuntode muestras,unavez enel labora-
tono, soncortadashastadejarunasuperficielo másplanaposible;acto
seguido,la anchurade los anillos de crecimientoes medidaa través
de lupa binocular con un contadorAniol conectadoa un equipo
informático (Fig.2). El resultadode la mediciónes procesadacon el
programaC.A.T.R.A.S. (ComputerAssited Tree Rings Analysis
System)y con el programaCofecha,ambosespecíficamentediseña-
dos parael análisisdendrocronológico.Similar procesose lleva acabo
con las muestrasde maderahistóricasy arqueológicas,con la salve-
dadde quesuextracciónse realiza con una barrenade acerode 10 mm.
de diámetro adaptadaa un taladropor obviasrazonesde durezadel
material muestreado.El agujeroresultantede la extracciónse tapacon
un cilindro de maderade la misma especiepreviamentepreparado.

Como se ya haindicadomásarriba, la especieescogida parala
realizaciónde este estudio dendrocronológicoes el Pinus canariensis

Fig. 2: Procesode medición de anillos de crecimientoen el laboratorio de la
Unidad Docentede Física de la EscuelaSuperiorde Ingeniería

TécnicaForestal,UniversidadPolitécnicade Madrid.
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Sweet= P. canariensisD.C. = P. canariensis C. Sm. por diversas
razones.En primer lugar, es la únicaespeciede la división Pinophyta
endémicadel ArchipiélagoCanarioy, comotal, la única presenteen
las islas cuyocrecimientoen grosorestágenéticamentedirigido por
la actividadperiódicadel cambium vascular2 en coincidencia,a priori,
con laetapaclimática más favorable.Por otra parte,dadas lascondi-
cionesclimáticasgeneralesdel Archipiélago,es la especieque alcanza
a colonizarlas alturasnecesariasparaquelas oscilacionesestacionales
seanapreciablesy actúencomo factoresclaramentereguladoresde la
actividadcambial.Finalmente,labasedel proyectoes la reconstrucción
dendroclimáticade Canarias, porlo quese impone como imprescin-
dible el empleode métodosde solapamientoentreseriesprocedentes
de árbolesvivos y seriesextraídasde maderashistóricasy arqueoló-
gicas. Desdeépocaprehispánica,la excepcionalcalidadde la made-
ra de estetacón,en especialla del durameno tea, llevó, al menosen
GranCanaria,a suempleo usual,que se hizo masivo despuésde la
conquistay se extendióal restodel Archipiélago. Así, el muestreoen
maderasde pino canariohistóricasy arqueológicasquedaasegurado.

La opinión generalizada hastahace pocoera queel P. canariensis
no erauna especieaptaparalos análisisdendrocronológicosporrazón
de la rápida e intensa creación deun duramen especialmente resinoso, que
impedíaunaadecuadalecturade laanchurade losanillos. La experiencia
hasta elmomentoapuntaa que nadamáslejos de la realidad.

Sin embargo,sí se debeseñalarque la selecciónde lasáreasfores-
tales debecumplir unaseriede requisitosespecíficosdadoque se ha
demostrado comocomún en determinadaszonas la concurrenciadel
graveproblemade los anillos dobles,falsoso múltiples. Estosaparecen
en todo el perímetrodel tronco yse debenesencialmentea paradas en el
crecimientoduranteel períodovegetativo,como resultadode la concu-
rrenciaocasionalde circunstancias limitantesdel crecimiento, generalmente
sequíaso frío. Si serestablecenlas condicionesóptimasde crecimiento,
la actividadcambial se reanuday se crea nuevamaderatemprana,que-
dandoen el anillo unaestrechabandade maderatardía aparentandoun
falso final de ciclo anual. Estehecho puederepetirsemásde una vez
duranteel períodode crecimiento,dandolugar a anillos múltiples.

El régimen térmico generalde las Islas se caracterizapor una
marcadaisotermia,dado que, a pesarde quese produceun claro

2 El cambium vascular, ubicado entreel leño y la corteza, es un tejido

meristemáticosecundario,es decir,queestáconstituidopor célulasoriginadasapartir
de célulasadultasque vuelvena adquirir su capacidadde división, provocandocon
ello el crecimientoen grosordel tallo. Su actividad estáregida poruna compleja
interacciónde factoresendógenosy exógenos.
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descensotérmico altitudinal, ésteno alcanzalos valores queen teo-
ría deberíacorresponderledebido al fenómenoconocidopor “inver-
sión térmica”. Este,a su vez, estágeneradopor los vientos alisios,cuya
influencia es casi constantea lo largo del año,especialmenteen las
vertientes septentrionales(entreun 90% y un 95% de los días en
verano,descendiendoa un 50% enlos mesesde invierno) (FONT
TULLOT, 1955). Dentro del régimen de alisios la troposferase
estratificaen dos capas:unasuperficial,húmeday fresca,frente aotra
de altura, secay cálida. La capainferior realiza un largo recorrido
sobrela corrientemarina fríade Canariasen direcciónN-NW hacia
el Archipiélago,por lo queel aire llega frío y cargadode humedad;
al chocarcontrael relievede lasislas de mayoraltura,asciendey sufre
un enfriamientoadiabáticoquelo lleva al punto de condensación.Las
nubesresultantesno puedencreceren vertical dado que la capacá-
lida y seca superioractúade tapadera,de manera quese extiendenen
horizontaldandolugara estratocúmulos.La presenciade estacapade
nubesbajas es prácticamenteconstanteal nortede Gran Canaria,
Tenerife y La Palmaentre los 800 y los 1.500m. de altitud media,
recibiendoel fenómenola denominaciónde “mar de nubes”.

El calor generadoen el procesode condensación entreambas cotas
implica importantesperturbaciones en elgradientetérmico vertical. Desde
los O m.s.n.m. hasta los 800m., su comportamientoes normal, unos0.7°C!
100 m.. Sin embargo,a partirde esta cotadesciendeespectacularmente
hastallegar enocasionesa valoresnegativosde 0.1 o 0.2°C/lOOm.; es
decir, latemperaturano sólo desciendesino queaumenta.No seráhas-
ta los 1.500m., cota superiordel mar de nubes,queel gradientevuelva
aadquirirvaloresnormales,sólo quepartiendode unvalor térmico que
siempreserásuperioral quele debería corresponderde no existir el mar
de nubes.Entre el observatorio meteorológicode Los Rodeos (617 m.)
y el de Izaña(2.367 m.), ambosen Tenerife,hayun descensoreal de
5.6 °C,cuandoteóricamentela diferenciadeberíaserde 9.8°C.

Por su parte, losniveles de precipitaciónno constituyeníndices
representativosde la disponibilidad hídricaanual en lascotasy ver-
tientesinsularesantes señaladas,debido a la incidencia del mar de
nubes.Esteparticularfenómeno,conocidocomo lluvia horizontal, es
de unaexcepcional importanciadadoque la vegetación,en especial
las formacionesarbóreas,actúancomo condensadorasde lasnieblas.
Por añadidura,F. Kammer(KAMMER, 1974, cit. enMARZOL, 1988)
demostróque las especiesvegetalesde hojaacicular recogenmayor
cantidadde precipitacionesde nieblaque los árbolesde hoja plana.
El aportehídrico queconilevaestefenómenoes difícilmentemensu-
rable,aunque hay autores(MARZOL, 1988) que hanrealizadoexpe-
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rienciasal respectocuyos resultadoshansido realmentesorprendentes.
Un pluviómetrosituadodebajo de un árbol sometidoregularmentea
la lluvia horizontalha llegadoa recogercantidadesde agua20 veces
superioresa otro ubicadoen zonasmásabrigadas.

La combinaciónde amboscaracteresclimáticoshaceinevitableque
en laspoblacionesde P. canariensissituadaspor debajode los 1.600
m.s.n.m.en lasvertientesseptentrionalesde lasIslas aparezcanalte-
racionesdel crecimientodel tipo de doble anillo, como así parece
deducirsede los análisisrealizados sobreun total de 37 coresextraídos
en el pinar de Inagua(Gran Canaria)aunascotasque oscilanentre
lo 900 y lo 1.100m.s.n.m.

Esta constataciónnos lleva a lanzarla hipótesisde que,por una
parte,la tendenciaa la benignidad térmicageneral quese apreciaen
la bandade influenciadel mar de nubes~—que impide claramenteun
normal descensode lastemperaturascon la altitud—, propicia queen
algunosaños no se alcancenlos mínimostérmicosnecesariosparala
detenciónde la actividadmeristemáticacambial; o bienque se pro-
duzcanvarios mínimos anuales durantela época invernal,en la que
pecisamenteel régimen de alisios es más inconstante, generando
importantes alteracionestérmicasentreperíodosmuy próximosen el
tiempoen función de la normalizacióno deformación delcomporta-
miento del gradientetérmico vertical. Los suavestránsitosentrelos
leños tempranoy tardío constatadosen muchasde las muestraspro-
cedentesde Inagua sugierencrisis no anualesen la función del
meristema cambialen etapasde someray temporalmentebrevebajada
de lastemperaturas.Además, cabeaquí recordarla altasensibilidad
genéticade las coníferasparacon estavariableclimática.

Por otraparte, la elevadatasade disponibilidadhídrica—real y
edáfica—determinada porla lluvia horizontal, debilitaríael carácter
limitante de estavariableparafavorecertanto la reactivaciónperió-
dica no anual de la actividad del cambiumcomo la divisón y la ex-
pansión celular,lo queenparteexplicaríalos espectacularesdesarrollos
en altura y grosor quepresentanmuchosárbolesjovenesquecrecen
en estos ambientes.

Algunos datosparailustrar estaafirmación: Gando(GranCanaria),a20 m. s. n.
m., arrojaunamediaen el mes másfrío de 17°C;Inagua (GranCanaria),en plenain-
fluenciadelmar de nubes(960 m.), de12.1 °C,resultandoun gradientetérmicoverti-
cal eninvierno de0.5 °C/100m.. Enverano,épocade mayorpresenciadel régimende
alisios, Gandoarroja23.7°Ce Inagua25.5°C,demaneraqueel gradientese hareducido
hastanegativizarsea -0.2 °CIl00m. Entodo caso, másilustrativos quizáresultenlos
valoresde amplitud térmica media anual:Inagua(Gran Canaria,960 m.), 13.4°C;
Valleseco(GranCanaria,976 m.), 10.2 °C;Los Rodeos(Tenerife, 617 m.),7.2 °C.



56 CARLOS SANTANA JUBÉLLS

Fig.3: Ejemplo de sincronización obtenidapara los años 1839 a 1888 en dos
muestrasde P. canariensisprocedentesdel yacimiento dendrocronológico

de La TabonaAlta (San Juande la Rambla,Tenerife).

En consecuencia,los ejemplares idóneosparala dendrocronología
deberíanseraquellosque habitan áreasde condiciones climáticas
localmentemás estresantes:alta montañade Tenerife y La Palmay
vertientesS-SW.

El análisis de un segundomuestreoprocedentede un yacimiento
dendrocronológicosituadoa 2.000-2.100m. dealtura en la faldanorte
del PicoTeide,La TahonaAlta, y sobreel que se trabajaactualmente
estáarrojandoresultadosbien distintos.Se eligió, portanto,unazona
queasegurara marcadoscontrastestérmicos estacionalesy fuerade la
influenciaconstantedel mar de nubes.Además,el bosquede La Tabona
Alta se desarrolla directamentesobreuna coldada obsidánica,sustrato
edáfico connulacapacidadde retenciónhídrica. En suma,un áreaen
la que los principales factores condicionantesdel crecimientoson, a
priori, limitantes delmismo.

Las primeras sincronizacionesrealizadascon los 42 cores de La
TabonaAlta han arrojadopautasde crecimientocomunesde gran
calidaden el siglo XIX, lo queya hapermitido datarcon fiabilidad
algunos tramos(Fig. 3). Sin lugara dudas,estosprimerosresultados
sonel arranquequesenecesitabaparainiciar nuevassincronizaciones
y ampliar las zonasde muestreo,con el objeto de ir ampliando los
períodosdatadosy crearunaserieestandarizadasobrela quebasaren
un futuro el solapamiento conmaterial histórico y arqueológico.Lle-
gadoestepunto, restaríasu comparacióncon los datosclimáticos y
la aplicaciónde los instrumentos estadísticosnecesariosparaobtener
la reconstruccióndendroclimáticadel ArchipiélagoCanario.

CATRAS verpion 4.20 MS—DOS Copyright (c) 1980—1991 R.W. Asiol, Schloswig,F.R.G.

coaparisonof txee-ring curves 6-Feb-1996

8A806S96 Tabona Alta 17—Oct—1996 19 6—Feh—1996 pith 18398D—1888A1)bark
TAB16S96 Tabona Alta 28—Oct-1996 89 26—Nov—1996 l815AD—1888A1)bark

TAEOSS99 TabonaAlta pitAl 1839~D—lB88ADbark
82016896 TahonaAlta 1&I5AD—1888M) bark

position overlap t confidence coeff~95.0 P.C. 99.0 P.c. 99.9 P.C.
1884AD/1888A0 46 .55 66.7
18888D/1888A0 50 12.32 83.7
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INTRODUCCIÓN

La CartaArqueológicade SanBartoloméde Tirajanafue elaborada
en 1993 por el Servicio de Arqueologíadel Museo Canario(SAMC),
por encargodel Excmo.Cabildo Insularde GranCanariay del Ilmo.
Ayuntamientode San Bartoloméde Tirajana.

La elaboraciónde estedocumentoformaba partede unproyectomás
amplio consistenteen dotar a la isla de un inventariogeneralde ya-
cimientos arqueológicos, utilizándoselos límites municipalescomo

* El Museo Canario.
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marco paracomenzara trabajaren sucatalogación.Con estaidea y
con el apoyode distintasadministracionespúblicas,el SAMC comen-
zó a finales dela décadade los80 -las CartasArqueológicasmunicipa-
les, inventariándosehastael momentolos municipiosde La Aldea,
Agaete,Gáldar, Las Palmasde GranCanaria,Telde, Ingenio, San
Bartolomé de Tirajana, Agüimes,Teror, Valleseco,Arucas, Firgas,
SantaLucía y Mogán.

Al igual queel restode los InventariosArqueológicosrealizados
por esteServicio de Arqueología,La Carta Arqueológicade San
Bartoloméde Tirajanadebeentendersecomo unaobra abierta,en la
que se persiguela consecuciónde tres objetivos fundamentales:

En primer lugar, se pretendecontabilizary catalogartodoslos res-
tosarqueológicos,muebles einmuebles,localizados en el ámbitodel T.M.,
paraque, en loscasosquese requiera,se puedan iniciarlas incoaciones
deexpedientescomoBienesde InterésCultural (ZonasArqueológicas),
segúnse desprendede laLey de Patrimonio Histórico-Artístico16/85.

En este sentido hay queconsignarqueel PlanGeneralde Ordena-
ción Urbanade SanBartolomérecoge unescaso númerode yacimientos
arqueológicos,quese incluyen en un catálogode Bienesde Interés
Naturaly Cultural desdeuna perspectiva urbanística,si bienno marca
las pautasde gestiónnecesariasparaacometerconmayor viabilidad
la protecciónde otros conjuntos arqueológicos.

En segundolugar, contarcon unaBasede Datosrelacionadacon
la Arqueologíay Prehistoriade la isla de GranCanariaque se irá com-
plementandoa medida quese culminenlas distintasCartasArqueo-
lógicas Municipales.

En tercerlugar, este documentopermitirá unamayor coordinación
entreel procesode ordenaciónterritorial y las necesidadesde protec-
ción y gestiónde losbienesculturalessignados.Es de granimportancia
para el Planeamiento Insulary, particularmente,para el Municipal
contarcon un catálogode los bienes inmueblesde valor científico y
cultural, de maneraquedesaparezcan definitivamentelas ambigüedades
protectivas.

En general,la elaboraciónde estosInventarioso CartasArqueo-
lógicas tiene el fin de dotar a las distintasadministracionesimplica-
das enla proteccióndel patrimoniode un catálogoo inventariode los
yacimientosarqueológicosexistentesen cadauno de los municipios,
ya quesin ellosdifícilmente se podríallevar adelanteunacorrectalabor
de proteccióny conservaciónde losmismos.Por otraparte,permitiría
solventar,parcialmente,un aspectoprimordial paranuestrofuturo
cultural comoes la catalogaciónde losbienesculturalesde la sociedad
canaria.
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METODOLOGÍA

Los principios metodológicossobre losque se desarrollaLa Car-
ta Arqueológicade SanBartoloméde Tirajanase estructuranen base
acincofuentesde informaciónque, desdenuestropunto devista,deben
mantenerel orden expuestoa continuaciónparagarantizarunamayor
racionalizacióndel trabajo, tanto del esfuerzopersonalcomo en la
consecuciónde los objetivos preestablecidos.

1.- ANÁLIsIs CARTOGRÁFICO

Parala elaboraciónde estaCartaArqueológicahemoscontado con
las siguientes fuentescartográficas:
- Mapasdel Servicio Geográficodel Ejército (Escalas1:50.000y

1:25 .000).
- Mapasdel Instituto GeográficoNacional (E. 1:50.000).
- Mapas delServicioCartográficodel Excmo. Cabildo Insularde Gran

Canaria(E. 1:5.000y 1:2.000).
- Planoscorrespondientesal Plan Generalde OrdenaciónUrbanadel

Ayuntamientode SanBartoloméde Tirajana,quese encontrabaen el
momentode larealizaciónde estedocumentoen fasede elaboración.

- Planoscorrespondientea la Ley de Espacios Naturalesde Canarias
(LENAC).

- MapaGeológicode la isla de GranCanariaa escala1:100.000,
(Fuster,1968) y las hojascorrespondientesal municipio de SanBar-
toloméde Tirajanadel MapaGeológicode Españaaescala1:25000.

- Mapa de lasFormasde Relievede GranCanariaa escala1:100.000
(HansenMachín, A. y Santana,A. 1990).

El análisiscartográficonos permitió establecera priori una serie
de áreas sobrelas que abordarlas tareasde prospección,intensificán-
doselos trabajosen aquellaszonasdondese dieraalgunosde los si-
guientesparámetros.
- Zonasde alta potencialidadarqueológica.
- Zonas afectadas porel planeamientourbanísticomunicipal conla

catalogaciónde Urbanizableso Aptas para Urbanizar, asícomo
aquellasdestinadasaotro tipo de infraestructuras(carreteras...).

- Zonasde fuertepresiónantrópica por proximidada áreasurbanas.

Por otro lado, esteanálisiscartográficonos ha permitidoestableceruna
sectorizacióndel Municipio en base a parámetros geográficos,establecién-
doseun total de 9 sectores diferenciados(verplano correspondiente).
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2.- ANÁLISISBIBLIOGRÁFICO

La revisión bibliográfica,tanto deaquellapublicadacomo deaquella
otra quepermaneceinédita,constituyeunaimportantefuente deinforma-
ción, por cuanto nospermitecontarcon unadocumentaciónprevia sobre
la arqueologíade la zonaantesde abordarlos trabajosde prospección.

Esteanálisisnos permite,ademásde la localización de conjuntos
arqueológicos, ampliardatos sobrelos mismosy valorarsu estadode
conservación actual,sobretodocuandose tratade bibliografía de más
de una década quehacereferenciaa yacimientosarqueológicosque
aúnse conservan.

Conjuntamentea la Bibliografía generalse han consultado otras fuentes
documentales,entrelas quedestacael Archivo de Don SebastiánJimé-
nez Sánchez,Comisario Provincialde Excavaciones Arqueológicasde la
Provincia de LasPalmas,durantelas décadasde loscuarenta,cincuen-
tay sesentadel presentesiglo. EsteArchivo, donadoal MuseoCana-
rio, ha servido comocomplementoinformativo a la vastaobrabiblio-
gráfica desarrolladapor el Sr. JiménezSánchezen el períodoreferido.

La consultadel Archivo interno del SAMC complementaen gran
medida estadocumentación.

3.- REVISIÓNDE COLECCIONESMUSEOGRÁFICAS

Se analizó la ColecciónMuseográficade El MuseoCanariocon
vistas a localizaren los registrosde materialeslos yacimientosads-
critos a la zonade estudio.En estosarchivos,ademásde lascaracte-
rísticaspropiasdel material, podremosobtenerdatos acercade la ti-
pologíadel/os yacimiento/s,estadosde conservación, fechade la
recogidadel material,etc.

Fundamentalha sidola consultade unarchivode fichas sin infor-
matizar,elaboradoentre1970 y 1981 por la desaparecida«Comisión
de Arqueologíadel MuseoCanario»,en el que se hanpodidolocalizar
algunosdatossobreyacimientosactualmentedesaparecidoso de los
que desconocemossu ubicación.

4.- REGISTRODE TRADICIONESORALES

Numerosainformaciónha sido transmitida porvecinosde San
Bartoloméde Tirajana,recogida fundamentalmentedurantelos trabajos
de prospecciónrealizadosen el Municipio, siendoespecialmentedes-
tacadala información referentea la toponimiadel lugar, y que apa-
rece recogidaen lasfichas de inventario de yacimientos.
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5.- PROSPECCIÓNARQUELÓGICA

La prospecciónarqueológicade superficieconstituyela herramienta
máseficaz parael descubrimientode yacimientos,siendola técnica
fundamentalsobrelaque se desarrollala presenteCartaArqueológica.
El restode los elementos que formanparte de esteentornometodo-
lógico quedan,pues,subyugadosa éstesi tenemosen cuentaque con
ellos se pretende articulara priori los rangosde prospección delte-
rreno y la metodologíaespecíficaque en este ámbito concretode
análisis debemos emplear.Se pretende,en definitiva, rentabilizaral
máximo el tiempoquese permaneceen el camporealizandolas labores
de prospección,al contarcon todala informaciónnecesariaparamo-
verse sobreel terrenode una maneralógica y objetiva.

El tipo de prospecciónquese empleó fue el de “coberturatotal
dispersa”(Ruiz Zapatero,G. y FernándezMartínez, Y. 1993,p.9O),
dondesi bienseprospecta todoel territorio seleccionado,el grado de
intensidadno esel mismoen todoslos casos,tantopor las dimensiones
del espaciogeográficoa prospectarcomo por el númerode personas
queconformanel equipohumanoencargadodel proyecto.

De cualquiermodo es necesarioindicar queestasprospeccionesse
hancentradoconmayor intensidadsobreaquellasáreasdondela pre-
sión antrópicaresultamás’ingente,dejándoseen un segundoorden de
prioridad aquellasotrasqueno severán afectadaspor actividades
urbanísticaso de grandesinfraestructuras.A ello tambiénse ha desu-
mar las propiascondicionesorográficasdel Municipio, queen gran medida
impidendesarrollarunaprospecciónsistemáticade la totalidaddel terri-
torio. Por tanto,lapresente Carta arqueológicano constituyeun documento
definitivo en cuantoa inventariacióndel Patrimonio,sino que a ésta
deberánirse aportandoen elfuturo los nuevosconjuntosarqueológicos
que se descubran.Tambiénhemosde precisar queel inventariopresen-
tado se realiza sobrebienesarqueológicos mueblesen superficie por
lo que se ha de prestarla máxima atencióna todoslos movimientosde
tierras y otrasactividadesen zonas dealta potencialidadarqueológica.

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Parala realizaciónde la presentepublicaciónhemosabordadouna
síntesisde la ficha descriptiva consignadaen la CartaArqueológica
de SanBartoloméde Tirajana,acordeconlas característicasy dimen-
siones de esteartículo. En ella hemos incluidoun total de docecampos
quehemos seleccionadoconel fin de dar unavisión lo máscompleta
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posiblesobrelas característicasde cadaunode los conjuntosarqueo-
lógicos localizados.

A continuacióndescribimoscadauno de estoscamposcomo ayuda
paraunamejor comprensióndel presentedocumento,y querespon-
dena los siguientescriterios:

Nombre. Se correspondecon la denominación tradicionaldel yacimiento
o conjuntoarqueológico,bienrecogidoa través de lasfuentesbiblio-
gráficasempleadaso por tradición oral. En elcasode aquellosyacimien-
tos de losquese desconocesudenominaciónles hemos dadonombre
en funciónde la toponimiamáspróximaque existe enla cartografía.

Coordenadas:Coordenadas geográficasen grados,minutosy segun-
dos. En elcasode yacimientosde grandesdimensionesse ha bus-
cadoun punto medioque defina su localización.

Altitud: Dada en metrossobreel nivel del mar.
Tipología: Se definentipológicamentelos conjuntoso yacimientos

atendiendoa la morfología de los inmuebles quelos constituyen,
así,recogemoslos siguientestipos:
- Casasde piedraseca - Túmulo
- Cuevanatural -. Cueva artificial
- Cista - Conchero
- Granero — Silo
- Torreta - Recinto de piedraseca
- Pintura - Grabado
- Necrópolis - Almogarén
- Otras estructurasde piedraseca

Funcionalidad: Define la funcionalidadde los inmueblesanalizados,
a saber:
- Hábitat - Económico
- Funerario - Cultual
- Manifestacionesrupestres - Desconocida

N°de unidades:que componenlos conjuntoso yacimientosdescritos.
Conservación:Define su estadode conservacióncon los valoresde

bueno, regularo malo.
Fragilidad. Valora el gradode presión a que se ve sometidoel yaci-

miento, en basea los siguientesvalores:alta, media,baja.
Ergología: Señala la presenciade materiales arqueológicosen elyacimien-

to (in situ) o en lascoleccionesmuseográficasdel Museo Canario.
Reutilización:Señalasi el yacimientoha sufrido un procesode reuti-

lización histórica.
Descripción: suponeunadescripcióndel yacimientocon referenciaa

hechosnotablesque ayudena explicar sunaturaleza,tipologíaetc.
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EL MEDIO NATURAL

El Municipio de SanBartolomé de Tirajanaes el más extensode
los 21 que formanla isla de GranCanaria,con unasuperficiede 335
Kilómetros cuadrados.

Limita al N y NE con Tejeda,San Mateo y Valsequillo, al E con
SantaLucía y W con Mogán.Su límite Sur coincide con unaamplia
franja costeraqueva desde ladesembocaduradel Barrancode Tirajana,
al Este,hastala desembocaduradel Barrancode Arguineguín, al Oeste
y tiene su punto más elevadoen el interior de la isla, cercadel Pico
de lasNieves a 1949m.s.n.m.

Desdeel punto de vista geológico, el Municipio se asientasobre
materialesantiguos,en el dominio de la Paleocanariao Tamarán,no
existiendoen susuperficiemanifestacionesde ciclo reciente.El sustrato
geológico está constituido,en sumayoría,por materiales emitidos
duranteel Ciclo 1 y en menormedidapor las emisionesdel Ciclo Ro-
que Nublo.

El Ciclo 1 o Ciclo Antiguo, tuvo lugar enel Mioceno Medio, aproxi-
madamentedesde los14 m.a.hasta los9,6 m.a.Comienzaconla emi-
sión de ungran volumende basaltos fisuralesy evolucionahaciama-
terialesmás sálicos (traquitasy fonolitas).En el municipio de San
Bartoloméde Tirajanase encuentranrepresentados lostres dominios
de este Ciclo:la formación Basáltica1; la formaciónTraquítico-riolítica
y la formación fonolítica.

La primera de ellas se encuentra representadaen los fondos de
algunosde losbarrancosprincipalesdel municipio, tal es el casolos
afloramientos localizadosen el cursobajo del Barrancode Arguine-
guín, o los existentesen el Barrancode Tirajana.

La formación Traquítico-riolíticatiene una mayor representación
quela anterior,encontrándose importantesmanifestacionesen la zona
alta en lasproximidadesdel embalsede Chira, y en la zonamediay
bajade loscaucesde losbarrancosde Arguineguín,La Negra,Chamo-
riscán, La Data o Los Vicentes.

Por último, es la FormaciónFonolítica laque tiene unamayor
extensiónareal en elMunicipio, y así ocupafundamentalmentela mitad
oriental (Rampade Amurga) y unagranpartedel sectoroccidentalde
éste (Lomode PedroAfonso, Excusabaraja,etc...). Los centrosde
emisiónde estaformación pareceque se localizabanen el interior del
Municipio, en lasproximidadesde la Plata-CruzGrande,ajuzgarpor
la concentraciónde diquesfonolíticos existentesen estazona.

Finalizado el 1°ciclo volcánicose produceun período de calma
eruptiva,con unaduraciónaproximadade 5 millones de años,ocupan-
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do el Mioplioceno, en el que actúanlos procesos erosivos.En este
primer intervaloerosivo se labraunaimportantered debarrancosde
disposiciónradial, Arguineguín,Fataga,Tirajanay unidades menores
como Chamoriscáno La Datase configuranen estos momentos,si no
con su morfologíaactual sí con una semejante.

También se producenen estos momentosextensosdepósitos
sedimentariosconstituidos por apilamientosde materialesconglome-
ráticos muy heterogéneosde naturaleza fundamentalmentefonolítica
(A. Santana,A. Naranjo, 1992), de los que destacanlos depósitos
sedimentariosde la desembocaduradel barrancode Arguineguín
(Miembro Inferior de la formación Detrítica de Las Palmas).

Tras esteprimerintervaloerosivo se reanudala actividadvolcánica,
Ciclo RoqueNublo, queseextiendehasta los3,5 m.a.Comienza con
manifestacionesde carácterefusivo, durantelas quese emitenunagran
cantidadde lavasde composiciónbásica,queocupanbuenapartede las
laderas delbarrancode Tirajana.Al W del Municipio aparecenrepresen-
taciones menoresen la Montaña deExcusabaraja,Lomo de PedroAlfonso,
al Norte de la degolladade la Yeguao en la zonade Chira.

A estasmanifestacionesde carácterefusivo le sigueun volcanismo
explosivo, caracterizadopor avalanchasaglomeráticasde tipo nube
ardiente.Los materialesemitidosse canalizaronpor la red debarrancos
existente,desdeel centrode la isla, dondese sitúan los puntos de
emisión,hastala costa. Estas emisionesaparecenampliamenterepre-
sentadasa lo largo del barrancode Tirajana, Fatagay La Data, aun-
queel volumende materialesemitidosdebió cubrirunamayor exten-
sión que la existenteen la actualidad.

Finalizaesteciclo con intrusiones fonolíticas,de la que el ejem-
plo máscaracterísticoes Risco Blanco, localizadoen elescarpede la
calderade Tirajana con unaaltura de 400 metrosy color claro,que
ha sidoclasificadopor Anguita (1978) y por Herman(1988) comoun
pitón tipo cúmulo-domo.

Una vez finalizadoel Ciclo RoqueNublo se produceun nuevope-
ríodo de calmaeruptivao 2°intervalo erosivoduranteel que se con-
tinúan los procesosde excavaciónde los valles y barrancospreexis-
tentesy comienzala aperturade otros nuevos.

Correspondena estemomentolos grandesabanicos aluvialesque
se localizanen el sectorde costadel Municipio.

Tras este2°intervalo erosivose reanudala actividad volcánicaen
el NE de la isla conla emisiónde basaltos alcalinospertenecientesal
3°Ciclo Volcánico, cuyarepresentaciónen el SW de la isla es prác-
ticamenteinexistente,por lo quelos procesosde morfogénesissiguen
aquíactuandosin queel volcanismointerfiera en sudinámica.
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FORMAS DE RELIEVE

El estarasentadoel municipio de SanBartoloméde Tirajanasobre
materialesantiguosha determinadoqueseanlos procesos erosivoslos
quedefinansurelieve más característico,de forma quenos encontra-
mos anteun relieve abrupto,surcadopor unadensared debarrancos
condisposición radial,que, salvoel barrancode Tirajanaquetiene una
direcciónNO-SE, el resto presentadireccionesnorteadas.

La red hidrográfica presentaun fuerte encajamiento,producto.de
los procesoserosivosquedesdeel Mioceno Medio han actuadosobre
los materialesdel ciclo 1, dandolugar aprofundosy anchosbarran-
cos quese alternancon interfiuvios en crestao amesetados.

De E aW nos encontramoscon los barrancosde Tirajana,Fataga,
Vicentillos, Vicentes,La Datay Arguineguín, siendolos más desta-
cados,por su envergaduray antigüedad,los barrancosde Tirajana,
Fataga,y Arguineguín.

El Barrancode Tirajana actúade límite E entre este Municipioy
el de SantaLucía, y culmina en una impresionantecalderade erosión
que describeun amplio arco delimitado por fuertesescarpes.“En su
interior se hanproducidoimportantes movimientosen masaquege-
neranun relievecaracterizadopor la alternanciade interfiuvios sedi-
mentarios subhorizontalesy barrancosde vertientesacusadas”.(A.
Santana;A. Naranjo, 1992).

El Barrancode Fatagaconstituyela segundacuencahidrográfica
en cuantoa extensiónsuperficial de GranCanariay se caracterizapor
la ausenciade Cabecera,que le ha sido arrebatadapor el mayorpo-
der erosivode la cuencade Tirajana(CarlosGuitián; IgnacioNadal,
1988, p.325). Porel margen derechoel Barrancorecibe cincoafluentes,
Los Vicentes,La Data o Ayagaures,Chamoriscán,La Negray El Ne-
gro, algunosde ellosmáslargosqueel propio Barrancode Fataga,al
que se unencercade sudesembocadura,paraculminar en la amplia
plataforma deltaicade Maspalomas.

Por último, la cuencahidrográficade Arguineguínactúade lími-
te W entreesteMunicipio y el de Mogán.Penetraprofundamenteen
el macizo centralde la isla y presentafuertesescarpesen sucabecera,
como el del Montañóna 1.600metros. Su curso medio se estrecha
conformandoun largocañón conperfil en Y y a medida que avanza
hacia la costa elcaucese amplíaparafinalizar con unaformación
sedimentariade depósitos aluvialesholocenos.

Frentea estasformasdeprimidasdel relieve encontramosrampas
como la de Amurga o Santidad, interfiuviosen crestao amesetados,
morros comolos de la Cruz Grande,las Vacas...,planchasaglomerá-
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ticas como elLomo de la Palmay mesas volcánicascomo la de Excu-
sabaraja..., que se alternancon la red debarrancosquesurcanel Mu-
nicipio.

Mención especialmerecela rampade Amurga, por serel ejemplo
máscaracterísticode rampafonolítica de la isla. Ocupaunaextensa
superficie triangularentre elbarrancode Tirajana y el de Fatagay
culmina en la cresteríade Lomo Pajarcillo. Larampaapareceen su
interior subdivididapor unared de barrancosde origen Mioceno,
algunosde ellos muy incididosy con perfil en “y”, como es el caso
de BarrancoHondo, quedivide la rampaen dos.

Comoconsecuenciade losprocesos erosivosquedesdeel Mioceno
han actuadoen estesectorde la isla se localizanun buennúmerode
depósitosde acumulación sedimentariaque se distribuyena lo largo
de ladesembocadurade losprincipalesbarrancosdel municipio, desde
JuanGrandeaArguineguín,y queoriginanunacostabajaconun buen
númerode playas arenosas.

Importantepor el volumende materialesacumuladoses la plata-
forma sedimentariade la desembocaduradel barrancode Fataga,cons-
truida a partir del aportede materiales sedimentariosde los barran-
cos que conformanel delta de Maspalomas,y que precedeal campo
de dunasde Maspalomas,con unaextensiónde 3 a 4 Kilómetroscua-
drados.

CARACTERÍSTICAS DELCLIMA

Desdeel punto de vista del clima el Municipio de SanBartolomé
de Tirajana se localizaen la vertientede sotaventoo xerocanaria,a
resguardo,por tanto,de la influenciade los vientoshúmedosdel NE.
Seráestaposiciónla que,junto alrelieve y la altitud, condicionesus
rasgosclimáticos máscaracterísticos.

A rasgos generalesnos encontramoscon un clima cálido, seco y
soleadocon escasasprecipitaciones,elevadastemperaturasy fuerte
insolación.Sin embargo,si bienéstasson lascaracterísticasdominan-
tes, existenmarcadoscontrastesde costaa cumbre,ocasionadas por
la mayor altitud y la lejanía del mar.

Se puedeafirmar, deforma general,que las precipitacionesaumen-
tan desde lacostaa la cumbre, mientrasque las temperaturasdescien-
den.

El régimenpluviométricosecaracterizapor la escasezde precipi-
taciones,en contrastecon lafachadade barloventoo alisocanaria,
dondelas lluvias son abundantes.No obstante,existenclarasdiferen-
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ciasentrela zonade costacon precipitacionesqueno rebasanlos 200
mm. anualesy las zonas altasdondeel régimenpluviométricoaumenta
considerablemente, estandosu mediaanualentornoa los 400 mm.

Comoen el restode la isla las precipitaciones,se caracterizanpor
su irregularidadtanto mensualcomo anual.Los mesesmáslluviosos
sonNoviembre,Diciembrey Enero, siendolas lluvias estivalesprác-
ticamente inexistentes,especialmenteen Julio y Agosto.Estaslluvias
aumentan considerablementeconla influenciade lasborrascasdel SW
queocasionanenormesaguacerosy fuerte inestabilidad. Lasmasasde
aire inestable penetrana travésde los profundosbarrancosexistentes
en la zona(Tirajana, Fataga,La Data...)y dan lugara cuantiosaspre-
cipitaciones.

El régimen térmico tambiénofrece clarasvariacionesde costaa
cumbre.En lazonade costaencontramosunatemperaturamás omenos
uniforme a lo largo de todo el año,con unatemperatura mediade 23°
a 24°C.En la zonade cumbreslas temperaturas desciendenunos 5°
por debajode la anterior,situándosela mediaanualen torno a los 19°
o 20°C,aunqueexisteun marcado contrasteestacional,conun descenso
brusco de lastemperaturasen invierno.

VEGETACIÓN

La distribuciónde la vegetación estádirectamente influenciada por
las condicionesclimáticaspropiasde cadazona;por consiguienteel
rasgomáscaracterísticode la vegetaciónde estesectorde la isla es
su componente “xérica”que le vienedadapor susituacióna sotavento
o a resguardode los vientos húmedosdel NE.

Existen otros factorescomo sonla altitud y el relieve quecontri-
buyena establecerlos pisosaltitudinalesde vegetación,introduciendo
matices localesy zonales,a lo que hay que unirel factor antrópico,
causantede importantestransformacionesen el paisaje vegetalde la
isla en generaly de estazonaen particular.

Desdesuscotasmásaltashastala costael Municipio de SanBar-
tolomé deTirajanaconservauna cubiertavegetalprofundamente
antropizada,en la que sobresalenuna seriede representaciones
florísticasaisladasentre sí quepermitiríandefinir su vegetaciónna-
tural hasta elmomentoen que la sobreexplotaciónde susrecursos
forestales,mineros, agroganaderosy de hábitathumanodesarticula-
ran su dinámica ecológicanatural.

En sentidoascendente costa-cumbrey a rasgos generalesla vege-
taciónpotencialdel Municipio quedaríaconformadapor un piso basal
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que se extenderíadesdela costahastalos 300 ó400metros. Integrado
por las comunidadeshalófilas,que forman unaestrechafranja costera
hasta los100 m. de altitud, conespeciesadaptadasa ambientessatu-
radosen sales. Y elcordónsemiáridoqueocupauna ampliaextensión
por encimadel anterior, formado mayoritariamentepor Euphorbia
canariensis(cardón)y Euphorbiabalsamífera(tabaibadulce), a laque
hay queañadirotrasespeciescomo Euphorbia regis-Jubae(tabaiba
amarga),Kleinia neriifolia (verode),Artemisia thuscula(inciensosal-
vaje), Periploca laevigata (cornical), Plocamapéndula (balo) etc.

Por encimadel piso basaly bajo el pinar se extenderíael bosque
termófilo hasta alcanzar los800 m.s.n.m.Entrelas especiesarbóreas
que lo formaríandestaca:Phoenixcanariensis (palmera),Juniperus
phoenicea(sabina),Pistacia lentiscus (lentisco),Pistacia atiantica etc.

Por encimade éstese extenderíael pinarde exposiciónsur, carac-
terizadopor el dominio exclusivode Pinus canariensisen el estrato
arbóreo.

Por último, a lo largo del caucede los principales barrancosdel
Municipio, se localizaríanextensospalmeralesde Phoenixcanariensis,
que llegaríana alcanzar hastalos 1.000m. de altitud, y de los quese
conservanimportantesejemplosen lospalmeralesde Tirajanao Fataga.

El paisajevegetalactual de San Bartoloméde Tirajana difiere
considerablementedel reseñadoen estalíneas,la intensa antropización
quesufre la isla unavez finalizadala Conquistada lugar a un fuer-
te retrocesode lascomunidadesvegetalesoriginalesy la modificación
de loslímitesnaturalesde lospisosde vegetación(A. Narañjo, 1993).

Las nuevasactividadeseconómicasdesarrolladasen la isla traen
consigola talade árboles, roturaciónde tierras, nuevosasentamien-
tos humanosetc. que danlugara una fuerte variaciónen la cubierta
vegetalque, si bienen unprincipio afectamásal N. y NE. dela isla,
por ofrecer mejorescondicionesparala instalaciónde los ingenios
azucareros,pronto seharásentiren estazona,cuandoel cultivo de la
cañade azúcarfue sustituidopor otros productos alternativos (vid,
cerealesetc.) quehará queel Sur se conviertaen la nuevazonade
expansión agrícolade la isla.

En el siglo XX serándos los factoresque influyan de forma con-
siderableen la modificaciónde la cubiertavegetaldel Municipio. Por
un lado, la introduccióndel cultivo del tomateque supone unafuer-
te transformacióndel paisaje vegetal,dadoque se producela roturación
de la mayorpartede lastierrascosteras,antesimproductivas,parasu
cultivo (desdeJuanGrandea Maspalomas),por otro lado, el turismo,
quedesdela décadade los 60 tendráunaexpansióngalopantehasta
la actualidad,estableciéndosegrandesnúcleosturísticosa lo largo de
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todala costadel Municipio. Estasedificacionesse instalanpreferen-
tementeen el dominio de lascomunidades halófilas,dandolugara un
fuerte retrocesoo ala desapariciónde numerosasespecies.A ello ha
de unirsela introducciónde especiesforáneaso exóticasparasu uso
en zonasajardinadas queen muchoscasossuponeunaamenazapara
la vegetaciónautóctona, conel asilvestramientode algunasespecies
muy agresivasparael medio.

De lo expuestosededucequeel paisaje vegetalde SanBartolomé
de Tirajanaha sufrido una intensatransformaciónligadaa las activi-
dadeseconómicas allídesarrolladas,lo queha ocasionadoun impor-
tante retrocesode lascomunidadesvegetalesoriginalesy la expansión
de lasformacionesvegetalesde sustitucióno degradación,tal y como
ha ocurrido con el bosquetermófilo que ha desaparecidocasi por
completo,acausadel intensouso quedel mismo se hahecho al co-
incidir con zonastradicionalesde asentamientohumano.

Comoejemplosmásrepresentativosde estaantiguavegetaciónse
conservanen el Municipio restosde antiguospalmerales,como los del
Barrancode Tirajanay Fataga, formadoscasi exclusivamentepor
Phoenix canariensisen el estratoarbóreo.

La vegetaciónactualdel Municipio poseebuenas representaciones
de los dosterritorios climáticos queconformanel piso basal.Por un
lado la presenciade playas (tantode arenasclaras,como negras)y
rocasen la franjade litoral quelimita esteterritorio y propiciala exis-
tencia de especiesde carácterhalófilo y psamófilo. Entrelas que
podemos destacar:Traganum moquini (balancón); Zygophyllum
fontanessii (uvilla de mar); Euphorbiaparalias (lecheruela,especiede
tabaibapequeña)y Tamarix canariensis(tarajale)entre otras.

En los saladares,como la Charcade Maspalomas,aparecen otras
especiescomo: Schizogyneglaberrima (salado); Limonium tuber-
culatum (siemprevivas);Mesembryanthemum crystallinum(barrilla);
Aizoon canariense(la patilla).

En cuanto al territorio climático semiáridoson las gigantescas
tabaibas(Euphorbia balsamífera, E. regis-jubae, E. berthelthi, E.
obtusifolia) y el cardón(Euphorbia canariensis) los quemejor defi-
nen el matorral suculento existenteen estazona.

En cuantoa la zonade cumbreéstase caracterizapor el dominio
de losbosquesde pinar, caracterizados por constituirformacionesge-
neralmente abiertas,conun sotobosque escaso,de escobonales(Cha-
maecytisusproliferus) y jaraleso tomillares (Micromeria). El estra-
to arbóreo estáformado por Pinus canariensisy otrasvariedadesde
pinos foráneos, introducidosparalas repoblaciones.Raravez apare-
ce asociadoa otrasespeciesarbóreas.
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Al igual queha ocurrido con el bosquetermófilo éste tambiénha
sufrido unaintensadisminuciónde susuperficie.Sin embargo,recien-
tementese estádandoun fenómenode recolonización vegetalen las
zonas demedianíasy cumbresdel Municipio, originadopor la menor
presión sobreeste dominio, ante la concentraciónde la actividad
económicaen la zonacosteray el abandonode actividadescomo el
pastoreo,la tala o el carboneo.A lo queha deunirselas repoblaciones
forestalesrealizadasen lascumbresdel Municipio.

FUENTES ETNOHISTÓRICAS

Uno de losrecursosmáspreciadosen losestudiossobrela prehisto-
ria y la arqueologíade losprimitivos canarioslo constituyen,sin duda,
las fuentes etnohistóricas, dada la abundanciade noticias y referencias que
aportanacerca de la vida y costumbres de los aborígenes, así como de los
hechosde armasquetuvieron lugardurantela conquistade las islas.

A pesarde esariquezadocumental,la consultade dichas fuentes
no siemprecoadyuvaen la resolucióndefinitiva de las cuestiones
planteadas,máxime cuandoexistendiferenciasde criterios,cuandono
clamorosascontradicciones, entrelos autoresde lasdiversasrelaciones
y crónicas,en el momentode concederdatoso referenciasclarasde
un mismo hecho.

La extracciónde noticias e interpretaciónlineal de éstaspuede,por
tanto, llevarnosa confusiones,si sehaceuna traslaciónliteral de las
crónicas. Para ello,se hacenecesario elaborarmecanismoscorrectores
y contrastablescon los vestigiosarqueológicos,atendiendoa otras
disciplinasy analizandoconminuciosidadlos contenidospara eliminar
los elementos que puedan tergiversar,de algunamanera,la compren-
Sión del modo devida del aborigencanario.

Las noticias queaportanlas relacionesy crónicasde la conquista
y que tienenen el Municipio de SanBartolomé de Tirajanasu pun-
to dereferencia,son variadasy relativamenteabundantes, señalándose
un interesantenúmerode topónimosy localidades,quecoincidencon
importantesnúcleosde poblaciónaborigen.

Así, aparece primeramentecitado en las CrónicasFrancesasde la
Conquista,Le Canarien, Arguineguín,describiéndosesusituaciónjunto
al mar

«... en la orilla en muy buenaposiciónparafortificar, y por un lado
la cercael mar y por elotro un río de aguadulce, la cual ciudad se
llamaArguineguín;..».(1980:64)
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Es en estelugar, en el actualmenteconocidocomo SantaÁgueda
o El Pajary su zonacircundante, dondelos normandossufrensu pri-
meraderrota,en 1405, amanosde los canarios que,según AbreuGa-
lindo y T. A. Marín de Cubas,ibanal mandode Artemy,muriendoéste
a consecuenciade lasheridas sufridasen el encuentroarmado conlas
tropasde Bethencourt.

Igualmente aparececitadoArguineguín,como puntode referencia,
en la delimitacióndel territorio de los dosGuanartematosen queestaba
dividida la isla, según variascrónicas; aunqueGómezEscuderose
contradiceal señalarlos términosy demarcacionesque los aboríge-
nesde GranCanariatenían

«...Vnoen Telde a elOriente,puestoen mediode las Isletas i punta

de Maspaloma,i la otra en Gáldar..».(1978:433)

paramásdelanteconcluir, acercadel mismo tema,que

«DesdeTamarasaitehastael Arguineguíneran lostérminos,uno de
Gáldar,i otro de Telde». (Ibidem)

coincidiendoaquícon las demásfuentes, quesitúan invariablemente
la zona fronteriza entreTeide y Gáldaren los términosde Arguine-
guín.

Quizás donde podríaadquirir mayor relevanciaestalocalidad, a
partir de lasreferencias históricas,es en los datosaportados porva-
rios cronistasal contarel encuentroentreBentagayrey Doramas,por
razón de diferenciasde linajes y disputasde ganados,si tenemosen
cuentalo quepuedasignificar en la interpretaciónde la sociedadde
los antiguoscanarios.

Si la presenciade noticias,en los hechosde armasquerelatanlas
crónicaso en lasdescripcionesde laslocalidades habitadaspor los
primitivos canarios,sonespecialmentericasen el territorio tirajanero,
en el acta de 1476 oactade Zumeta,destacasobremanerala ausen-
cia de estasdos importanteslocalidades,cabecerasde cantón o
“guayrato”:Arguineguíny Tirajana.En este sentido,sondiversaslas
explicacionesdadaspor autoresmodernos,sin resolverde maneracon-
cluyentela cuestión.El argumentomássocorridorecurrea la división
de la isla entrelos aborígenescanariosen los diez cantones incluidos
en la citadaacta; o explicándoloen razóna la supuestalejanía e im-
posibilidadde acudir los embajadoresal lugarde firma del acta,por
lo quea los incluidos cantonesde Telde,Tamaraceite,Utiaca, Agüimes,
Gáldar,Arucas, Agaete,Artebirgo,Tejeday Aquerata,se haceunir los
ausentesArguineguíny Tirajana.
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Son, sin embargo,ya iniciada la Conquista,las noticias referidas
a los acontecimientosquese desarrollanen el territorio insular las que
aportanmayor detalle sobreestacomarca.Aunque la estructuración
cronológicade los mismos difiere segúnla fuente consultada,no es
menoscierto que la coincidenciaen la noticia es casi total entre los
autores,lo cual podría derivarsesegúnla fuentede información re-
cabada.

Así, tras la construcción del Realde Las Palmas,las entradasy
razziasde los castellanosse hacen frecuenteshaciael interior de la
isla llegando,segúnMosén Diego de Valera

«... el governadore los otros capitanes,a un lugar que se dice
Aganegu,y en el caminotoparonçinco canariose dosmugeres;de
los qualesel governadormandó quemardos, porquelos canarios
avíanmuertoun christiano despuésde cabtivo.Y entraronen el
dicho lugar dondecabtivaron diez canariose murieron çinco».
(1978:502)

localidadéstade Aganegu,a la que suponemosunamalatranscripción,
debiéndosereferir el autor a Arguineguín.

Con anterioridad,cronológicamente,ocurre la entradaque Pedro
HernándezCabrónhacehaciaTirajana, situándolaViera y Clavijo en
la zonacosterade Arguineguín, en contradiccióncon los cronistasy
el resto de los historiadores;ya que segúnMarín de Cubas

«... la maior fuerzade ellosestabaa la parteopuestade la Ysla en
unassierras,y varrancos agrissimosllamadosTirajanaondeviven
en cuebas,y grutasaltissimascomo lasavesde ondelas mugeres
arrojan piedras,y palospor su defenza...y el almirante conalgu-
na gentesuia...envarcadosen tresnavios...llegaronal pueblo que
estaal pie de lassierras,y le hallaronsingentebien proveidosde
carneen sesmaganados,cevada,manteca,y miel silvestreen ollas
y odres,y higos pasados,y recojida la presa queriendovenir a
embarcarseya sercadenochele dixeron a Pedro Hernandez,que no
conveniaporquehaviacierta emboscadade canariosa la retirada,
respondioque tenia los naviossin gente,y quehaviade dormir en
ellos, y no temia a hombresdesnudos,iendo la marchaunacuesta
arriva agria,y de malospassos,salieronlos canariosdando silvos
gritos, y pedradasen lluvia, y palos con quemataron26 xristianos,
y más de cienheridos,y desvaratadoscaminarona lamarina,y ellos
en suseguimientoque fuemenesterque de laslanchasse disparasen
armasde fuego, y ballestassalioPedro Hernandezcon unapedra-
da en lacaveza,y quedosinalgunos dientes,y la bocatorsidaque
no puedohablarni comerbien vinorenegandode los canarios,de
la conquistade tales fieras»(1986:179)
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reproduciendootros cronistase historiadoreslos mismos hechosen
términos similares,a excepciónde Alonso de Palencia,quien suavi-
zael relatode la derrotacastellana, incorporandoen el mismo texto
una brevedescripciónde Tirajana, que describecomo

«... un pequeñopueblo montarazy uno delos dosrefugiosde los
canarios;el otro era Thirma. En ambaspartesse alzabaun templo
bien equipadoparasus superticiones... (estandoel de Tirajana)
construidoa manerade uncastillocon todaclasede fortificaciones.
Los nuestrosal puntose apoderaron... (y) destruyeronel templo,
incendiándolo..».(1978:487)

descripciónque vienea coincidir con la localidad de Umiaga, una de
las dos MontañasSagradasde los aborígenes grancanarios.Lugar de
culto también citadopor Marín de Cubas,quien consideraque

«... el maior adoratorioonde hacian romerias era Almogarende
Jumiaga,que eraunacassade piedrasobreun alto risco en Tira-
janallamadosRiscosBlancos,que fueron de Anton de la Santidad
conquistador,aun alli hai tres braserosde cantosgrandesonde
quemabande todosfrutos menos carne,..». (1986:255-6).

A esterespecto,se planteala cuestiónde si eraUmiagao Umiaya
uno de los dos montessagradosde los primitivos canarios.Alvarez
Delgado(1970:135-48),argumenta que lainclusión de Umiaya en las
crónicases posteriora 1600, basándoseen sucesivas interpolaciones
de copistasen las crónicase historias de la conquista; debiéndose
solamenteadmitir como tales espaciossacralizadoslos inicialmente
incluidos Tirma y Amagro. Estahipótesis entraen contradiccióncon
lo afirmado por Palencia, queconsideraa Tirajana uno de los dos
refugios y templosde los canarios.

Aunque bien es cierto que elmentadoPalenciaen ningún momento
cita la localidad de Umiaya como tal, sí se refiere a Tirajana como
lugar sacralizadoy asiento de uno de los templos que los antiguos
canariostenían.Es más,el propio Alvarez Delgadoaportala traducción
de Umiaya como RiscosBlancos,topónimo que presentaindudables
similitudes con el rifeño açru umyiyar, “piedrablanca”, y el verbo
panbereberumiyal, “ser blanco”.

Con la llegadade Pedrode Veraa la isla, los intentospor finali-
zar la conquistade GranCanaria recibenun nuevo impulso.

La construccióndel fuerte de Agaete y el apresamientode Tenesor
Semidán,luego FernandoGuanarteme,seránfactoresque se demos-
trarán,posteriormente,decisivos.
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Las entradasy correríasde las fuerzascastellanasno se limitarán
a sectoresdeterminadosdel territorio insular; por contra, la movili-
dady el propio sentidode la guerraqueposeíanlos aborígenes,ha-
cen que seacasi toda la isla el escenariode la batalla, destacándose
aquelloslugares que orográficamentepresentaban mayoresdificultades.
Consecuentemente, lossectorescentroy suroccidentalisleñosson el
campo de batalla idóneo.

En la fasefinal o bienio 1482-83,las tropascastellanasrecrudecen
susaccionescontralos canarios,de maneraespecialmente cruenta.La
tala de los higuerales, incineraciónde las plantacionesde trigo y
cebada, robode ganados,etc., indican una actitud de “tierra quema-
da”, por partede Pedro de Vera, conel fin de derrotara los indíge-
nas por hambre.En el actual territoriomunicipal tirajanero, sedesarro-
lla la fase final de la conquista, teniendo lugar varios encuentros
armadosentreconquistadorescastellanos, auxiliadospor los canarios
conversos,y canarios resistentes.

Tras el abandonode la fortalezade Bentayga,segúnAbreu Galindo,

«RetirósePedrode Veray pasóa otra parte,quedicenTirahanay
Acayro, de dondesacaronmucho ganado;y de aquí fueron a otra
gran fuerza,que llaman Titana, cortadaen unrisco a mano, muy
ásperoy alto,en el cual se teníanpor muy seguroslos canarios,por
parecerlesel lugar inexpugnable.Los cristianos dieronsobreellos
de improviso, yendocon ellos algunosde loscanarioscristianos,y
tomaronla fuerza,cosanuncatal pensaron;y mataronveintey cinco
canariosy tomáronlestodaslas provisionesque allí tenían.(...). Y
los canarios,como vieron que loscristianoshabían dejadoel fuerte
de Titana, se tornarona fortaleceren él». (1977:228-9).

En similares términos,con algunas imprecisionesentreambos,
cuentaMarín de Cubaslos hechos,señalandoque tras elencuentrode
la fortalezade Titana

«... mandaronse fue a sitiar a otra llamadaFatagaondeestabael
rey Tazartecon la gente mas feroz, y atrevidaen aquella tierra
asperay mui agria,..».(1986:213)

tras lo cual, y abandonadala misma

«Llegamosa otra fortalezamui largay asperallamadaGitagana,..».

(Ibidem).
Mosén Diego de Valera, en el capítulo XXXVII de la Crónica de

los ReyesCatólicos, reproduce,con diversapropuesta cronológica,
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parecidasnoticias. Al respecto,cita unaentradade Pedrode Vera en
Tirajana,donde

«... sacó unacavalgadaasazgrandede ganado,e tráxola por el
mismo puerto dondelos christianosavíansido desvaratados;..».
(1978:500)

añadiendo,más adelante,que

«... en çinco días demayo el governadore los dichos cavalleros
hizieronotra entradacon çiertagentede cavalloe depie, e fueron
al lugar quedizenTirajanae aotro que dizen Tayra,de dondesa-
caron mil cabeçasde ganado».(Ibidem:501)

y en otra

«... fortaleza que dizen Litana, (...) e quemarontodo el trigo e
çevadaqueallí tenían,e dosmugeressedexarondespeñare quisie-
ron morir como morieronantesqueserchristianas».(Ibidem)

continuandolas accionesbélicas

«E dendeen çinco días del mes de noviembre cavalgaronel
governadore Miguel de Moxica, e fueron a un lugarque esdentro
en las sierrasque sellama Fataga,dondelos canariosdezíanque
ningundchristianopodía llegar,y el lugar seentrópor fuerça,e la
genteno sepudo tomarpor unagran muygrand sierraque estava
junto con el lugar, dondese acogieron.E allí murieron trescana-
rios e una muger que porsu voluntad se despeñó,e allí se quemó
mucho trigo e çevada». (Ibidem).

Estaclaridadde datos aportadosen los momentos finalesde la con-
quista por los diferentescronistase historiadores,en la actualidad
pareceno corresponderse,con precisión, si se tratande localizar al-
gunos de esostopónimos y localidadesapuntados.

Si esto ocurre con la descrita fortalezade Titana, hoy sin identi-
ficación; la localidad que protagonizó la finalización de la conquis-
ta, a juzgar por lo señaladoen algunascrónicascontra la opinión de
Abreu Galindo, paraquien Ansite estaba

«... entreTirahanay Gáldar».(1977:233)

queda situadapor Valera, con claridadmeridiana, en Tirajana,donde

«... semetieronen unafortalezaque sellamael Ansita, que es a las
partesde Tirajana».(1978:504)
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localizaciónqueconfirma,posteriormente,Marín de Cubas,al afirmar
que

«... estabanfortificados en unafortalezallamadaAncite cercade
Tirajana, que hoy llaman El Citio,..». (1986:212).

En la actualidad,se localizael topónimo Los Sitios, muy próximo
aTirajana, en las estribacionesde Amurga. ParaAlvarez Delgado
(1982:277),éste y no otro fue el lugar dondese produjo la última
batalla y posteriorentregade la isla, yaqueAnsit equivaleexactamente
a Los Sitios.

Bernáldez,entrelas poblacionesque estabanhabitadasal momento
de la conquista,cita Atrahanaca,Atairia, Atagad, Adfatagad,
Areaganiguiy Afaganige(1978:515); quedebencorrespondercon las
actualespoblacionesde Tirajana,Taidía, Fatagay Arguineguín, aunque
repite o transcribemal, presumiblemente,la población de Atagady
Adfatagad.Casosimilar ocurre,probablemente,con Areaganiguiy
Afaganige,que interpretamoscomo dos grafíasreferidasa Arguine-
guín, el actualSantaAgueda - El Pajar.

En esesentido, GómezEscudero, Abréuy Marín de Cubas,cuando
hacen referenciade loscanariosmásnotablesy famososde la isla, citan
a Guanhaben,

«... uno de los más nobles, valientey esforzado luchadores..».
(Abreu, 1977:176)

originario delpueblo de Tunte.
Al respecto,resultallamativo cómo en las crónicase historias de

la conquista,se cita aTirajanay Tunte, comosi depoblacionesdife-
rentesse tratara.

ParaAlvarezDelgado,Tirajanano seríapoblaciónconcreta,ya que
“at - ddira - ahannagga”,equivaldría“riscos impresionantes”,en clara
alusióna suingenteCaldera;mientrasque Tunte,traducciónEl Sitio, es
expresiónguanchey bereber,diferente también,del mencionado Ansit,
por Los Sitios. Aúnhoy, se localizanconciertadistanciaambostopóni-
mos, dondeEl Sitio quedapróximo y junto a las dosHoyas, dando
frente al pobladotrogloditade la Montañade Tunte; y LosSitios, ubi-
cadosen las estribacionesde Amurga,sobreel Barrancode Tirajana.

PRIMEROS REPARTIMIENTOS

Una vez finalizada la conquista,Pedrode Vera,por mandatode
los Reyes de Castilla, iniciael repartimiento de aguasy tierras
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ganadasa los aborígenes canarios,entrelos conquistadores castellanos
y canariosconversos, favorecidospor su apoyo a la causade la con-
quista. Así,en Tirajana tuvoprimer repartimientode tierrasy aguas
ThomásPalencia,dondeconstruyó ingenios en zonaspróximas al
barranco (elactual Ingenio, Término Municipal de SantaLucía, se
correspondecon el mencionado ingenioazucarero)y en los Llanos
de Sardina.

Estosy otros repartimientosfueron causade reclamacionespor parte
de los vecinos de la isla, protestasefectuadas

«... sobrela comprahechapor algunos vecinosde tierrasy aguas
pertenecientesa personasqueno hanresididoen las islaslos seis
añosque seexigenparaposeerlasen propiedady podervenderlas,
y sobrelos repartoshechos porlos distintosgobernadoresa favor
de personasamigas,especialmentepor Lope Sánchezde Valenzuela,
queentregóa ciertaspersonaslas tierrasy aguasde Tirajana,Tunte
y Taytia, en perjuicio de los vecinosde la isla». (1981:117).

Tambiénsabemosde un remotorepartimientode tierrasen Argui-
neguín,probablementeanteriora 1505, a favor de JorgeGonzález, por
una denuncia quepresentael mismo anteel Tribunal de la Inquisición,
en la que dabacuentade la presenciade varios gomerosy guanches,
que vivían a su manera sinrespetarla fe cristiana.

Por otro lado, en 1511, 8 de noviembre, se da en Burgos merced
aLope Conchillos,de seiscaballeríasde tierra con elaguanecesaria
para su riego en Gran Canaria,

«... aguaquese ha detomarde la queaprovechabanlos canarios
en Varvega,debajode AldeaBlanca, y queluego fue adjudicadaa
Luis de Armas, por estardesaprovechada,..».(Ibidem:175).

Otros repartimientostuvieron lugar, conposterioridad,en el mu-
nicipio tirajanero, destacandolas datasrecibidaspor el hijo del con-
quistadorJuande Siberio en la Montañade Sardina,FranciscoPérez
Calvillo de tierrasen Sardinay Juande Aríñez, 300 fanegasen Tira-
jana; aunqueno siemprelas concesionesde tierra tenían un aprove-
chamiento agrícola.Así, segúnrecogeCamachoy Pérez-Galdósen su
trabajosobrelos cultivos de cereales, viñay huertaen GranCanaria,
JuanHernández, criador,dice en 2-XI-1537 que

«...él tieneen el barrancode Ganeguíny en el deAyacatae enlos
pinalese entodos los demásbarrancosque aypor aquella partede
la cumbrecierto ganadocabrunoqueandalargo e sueltopor todos
aquellosbarrancose términos».(1966:226).
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HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN

Los estudiosque tienenSanBartoloméde Tirajanay su municipio
como marcode referencia, incorporanla zonaal quehacer científico
casi conel alba de la investigación.Estatiene su inicio hacia el úl-
timo cuartode siglo XIX, cuandovariospersonajesde la vida insu-
lar, sensibilizados conel pasadoisleño e impregnadosconlas nuevas
corrientesde pensamiento,realizan losprimerosintentosde interpre-
tacióncultural de la sociedadde los antiguoscanarios.Entreellosse
debendestacarlas figuras de GregorioChil y Naranjo, VíctorGrau-
Bassas,RenéVerneauy, añosantes,SabinoBerthelot, queponenlas
basesdel trabajoarqueológicoen Gran Canaria.

S. Berthelot, a travésde suEtnografíay Analesde la Conquistade
las Islas Canarias, publicadaen Parísen 1842,nos ofrece valiosas
referenciassobreArguineguín,dondedestacala existenciade un
“pueblecito” con unagranedificación,alrededorde la cual se disponía
el resto delpoblado. Simultáneamente describela tipología de las casas
hastahoy conocidas,es decir, elípticasal exteriorcon morfologíaen
cruz al interior, cifrando su númeroen torno a las cuatrocientas,afir-
mando, másadelante,cuandose refiere a los enterramientosque

«Existe a cortadistanciadel antiguo pueblo deArguineguínun
cementerioigual al de la Isleta, en dondese encuentran variostú-
mulos máselevadosque losotros».

Este“pueblecito” de másde cuatrocientascasas,de características
protourbanas,ocuparíala desembocaduradel Barrancode Arguineguín,
aunque enla actualidad del mismo sólo quedaun testimoniorepresentado
por SantaAgueda-ElPajar, LomoGaleón,El Llanillo, Las Crucitas,Ba-
rrancosdel Toscón y La Jarra, Lomo de SanJosé,Lomo de Bento y El
Palomar,yacimientosamenazadosen la actualidadpor la expansiónde
los núcleosurbanosy por la crecienteespeculacióndel suelo.

Años más tarde,RenéVerneause ocupa, enunaextensabibliografía,
del estudiode los primitivos habitantesde GranCanaria,recopilan-
do una importanteinformaciónde campoquenos describecondetalle
las característicasde yacimientosquehoy no existen oestánarruinados.
ParaArguineguín utilizael manuscritoatribuido a Bocaccioquere-
lata la expedición enviadapor Alfonso IV de Portugal,quehacedes-
embarcaren la zonacosterade Arguineguín,aunqueen el texto alu-
dido jamásse cita localidad alguna.

En otrapartede suobra,se constatael deterioroque soportabanlos
asentamientoslocalizadosanteriormentepor B erthelot, destacandoque
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del primitivo pueblo deArguineguín sólo quedabaun amasijode tierras
y piedras,de dondeseextraíanlas maderasparalas nuevasconstruc-
ciones, e incluso enserespara las tareasdomésticas.Cuandomás
explícito es el autor es al referirse a la necrópolis, situadaen aquel
entoncesen unapequeñaloma de la Puntadel Parche!,a unosdoscien-
tos metros del primitivo Arguineguín, en la actualidaddesaparecida
tras laconstrucciónde la fábricade cementos allíubicada.Al respecto
cabedestacarlas noticias aportadaspor los vecinosoriundos de El
Pajar, queaseguranla existenciade enterramientosy la extracciónde
restosóseoshumanos,hoy sin localización determinada posible.

Ademásde las noticias sobreArguineguín,Verneaunos ofreceuna
exhaustivadescripciónde otros yacimientosde habitaciónde! muni-
cipio, quereúnenparticularescaracterísticas,especialmentede la lla-
madahoy “casa canaria”de Tunte (tambiénconocidapor Olivia Stone):

«Unaparedde piedrassecas,de formasy dimensiones variadas
afectaunaforma casi elíptica;su alturapasaun poco de los dos
metros.Hacia el norte estáprovista de una puerta,limitada por
bloquesun pocomayoresy más regulares

El dintel estáformadopor dostroncosde pino de Canariassuper-
puestos.Por encimadel muro seelevaunatechumbrecónica cons-
tituida porun amontonamientode piedrasparecidasa las deabajo.
Tal es, ... el aspecto exteriorde esta casaquemide por fuera5’75
metros,en sudiámetromayor».

Importantísimatambiénes la labor realizadapor el Dr. Grau-Bassas,
descubriendonumerososyacimientos arqueológicos,como consecuen-
cia de susviajes de exploración por la isla.

Resultadode éstos,es la localizaciónen el Barrancode Fatagade
la necrópolisde Arteara o Artedara, ademásde los trabajosque rea-
liza en los Altos del Campanarioy en el “Almogarén de SantaLucía”
(la actual FortalezaChica).

En relación con el primero de estosyacimientos,Graudestacaque

«... todoel estáformadode túmulos,y su númeroalcanzaa muchos
miles ..»

distinguiendoel autor

«... tres partes:el cementerio, lostúmulosy los goros».

El cementeriotiene dos kilómetros de largo poruno de ancho.Se
halla establecidoen una inmensapedreranatural de cantosbasálticos
y circuido todo de una paredde un metro aparentementede altura, fuera
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de la pared,construccionesquevamos a encontrardonde quieraque
hayaenterramientos.

Los túmulosestánformados porlas mismaspiedras basálticasdel
suelo. Su construcciónes bastanteordinaria, si bien en todosellos
existe cajaparacolocarel cadáver,hechacon lajas por los costados
y cubierta.

Los gorosde Arteara son construccionesigualesa los gorosque
hemosencontradoen Mogán.Se hallanfuera del recintodel cemen-
terio en sitio elevado,y tanto por su situación,comopor la forma en
que se encuentrainsisto en que fueron sitios destinadosa operacio-
nescon los cadáveresantesde darlessepultura. (1886:12)

En las rebuscasy excavaciones,que realiza elmismo autor en
algunosenterramientos,no halla restosóseosde interés:

«Pormás que trabajéno pudeencontrarningún cráneoen buen
estado..»

destacando,unavez más,la búsquedade cráneoscomo elementos
definidoresde cultura pormedio de adscripcionesa tipos raciales
determinados.

Con posterioridad,Verneaureproducelas noticias aportadaspor
Grau, destacando,al hablarde las“habitaciones”y sepulturasde los
antiguoscanarios,que las primeras

«Seles vé tambiénen Arteara,por encimade millares de túmulos
que formanunaverdaderanecrópolis,y másabajo,en el fondo del
barranco,cercade Maspalomas,..». (1882:57)

sin añadir topónimoalguno que ayudaraa la identificación de este
último poblado, aunquedeben ser ocorresponderseconlos descubiertos
entre la “Casade los Betilos” y el propio “Lomo Perera”o “de los
Guarajillos”.

Con respectoal segundode losyacimientoscitadospor elDr. Grau-
Bassas,Altos del Campanario,despuésde muchobuscar

«... un pastorme dice que en el Alto del Campanariohabíaunas
pilas, y preguntándoleporquélo llamabanasí,me dijo queallí tu-
vieron los canariosunaiglesia..».

«El guíame señalóel sitio pordondeúnicamentese podíaentrar,
y a no ser el compromiso contraído,yo no me aventuroen tales
precipicios».

Antiguamenteexistió un camino ..., «pero hoy ha desaparecido,de
modo que fue necesariobajar atadounaaltura de 4 a 5 metros,y
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después, unasvecespor el antiguocamino, otrastrepandoo bajando
a gatas,se llegaal santuarioque es un solapón quetendráde 10 a 15
metrosde alto,mirandoal SE.condos explanadasoblicuas, formando
un ánguloobtuso.En la explanada superiorexistencinco pilasexca-
vadasen el basaltomuy duro, tres son circularesy dos elípticas,or-
denadasde modoque las trescircularesse hallan al centroy las dos
elípticasa los extremosy combinadasde manera quecadaunade las
elípticasestáen comunicaciónpor mediode uncanalcon unacircular,
y la del centro quedaaisladade las demás; alpie del risco actualmente
gotea agua,lacual recogenlas circularesy cuandoéstasse llenanpasa
el sobrantea las elípticas...».(1980:30-35)

LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

Tras losestudiosefectuadospor Grau-Bassasy Verneau seproduce
un impassehasta ladécadade los cuarenta,en que asistimosa un
relanzamientode los trabajosarqueológicos,con la creaciónde la
Comisaríade Excavaciones Arqueológicas,encargadode la cual fue
en la Provincia de Las PalmasD. SebastiánJiménezSánchez.Las
exploracionesy búsquedade restosaborígenescanariosen la comarca
tirajaneraaportaronel descubrimientode numerososasentamientospre-
históricos,aunquela escasa metodologíacon quese realizaronesos
trabajosde campotuviese másconcomitanciasconla labordel expo-
liador que conel verdadero trabajocientífico.

Los hallazgos registradospor el Sr. Jiménez Sánchezquedaron
recogidosen diversasmemorias, algunasde las cuales fueronpubli-
cadasy otraspermaneceninéditas,siendoen el texto “Excavaciones
Arqueológicasdel Plan Nacionalde los años 1942, 1943 y 1944”,
dondeencontraremoslas primerasreferencias quehaganalusióna ya-
cimientos dentrodel Término Municipal; correspondiendoa los nú-
cleos localizadosen la cuencadel Barrancode Arguineguínlas ma-
yores y mejoresnoticias,con aportación prolijade datosen Lomo
Galeón,Cañadadel Toscón, Barranquillo de La Jarra, Lomode San
Joséy Arguineguín(SantaAgueda);destacandola presenciade nume-
rosas construcciones habitacionales,funerariasy cultuales,de espe-
cial significaciónen el mundode losprimitivos canarios.

Ademásde estasreferencias,Jiménez Sánchezcitaotras localidades en
Barranco deLa Arena, Maspalomas, Juan Grande yBarrancodel Horni-
llo, aunquesólo se detienea describirestaúltima localidad, en la que:

«... descubrimos, por unos vestigios humanos esparcidos por la
ladera,un típico covachofunerario, situadoaunos 8 metrosde alto
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con relaciónal lechodel barrancoy en la margenizquierdadel mis-
mo.

La cuevafunerariaaparecemedio taponadacon ruinas de unmu-
retequepresentasuficienteabertura parapenetraren suinterior,
(el cual) ... presentabaun aspectorevueltodebido a la mezcolan-
za decabezas humanas,piedrasdesprendidasdel techo,tierra y ex-
crementosde ganado». (1945:135).

Años más tarde, en 1948, se desplazaa las islas un grupo de es-
tudiososintegradoen el Seminariode Historia Primitiva, prospectando
en Gran Canariael Barranco de Fataga,al que consideran

«... pródigo en descubrimientos,quecomienzancon una casacanaria
prehispánica,bien conservada,en el sectorviejo de Fataga,y que
terminacomo localidad28 en elenorme poblado, bien conservado,
con grandescasasde la “Casadel Cura”». (1948:126).

Este asentamientoes posiblequesetrate del conocidoen la actua-
lidad como “Lomo Perera”o “Lomo de los Guarajillos”, y al mismo
que se refiriera Verneau, ya que la Comisión de Historia y Etnogra-
fía de Canarias,en un artículo de prensa publicadoen fechasrecientes
se refiere al mismo yacimiento, que denominancon el topónimo de
“Degollada del Cura”.

Igualmentedestacan losmiembrosdel seminario de Historia Pri-
mitiva

«... en el caseríoalto deArteara,una casaprehispánicaperfectamen-
te conservaday utilizada todavía,y que incluso conservarelativa-
mente intactasu cubriciónde vigasy astillasde tea, confuertelecho
de pisadoy lajasde revestimiento».(Ibidem).

Los TRABAJOSARQUEOLÓGICOSEN LA COMARCAEN LOS

ÚLTIMOS CUARENTAAÑOS

Continuandocon susestudiosy exploracionespor toda la isla de
GranCanaria,Sebastián JiménezSánchezprospectaen San Bartolomé
de Tirajana la zonade Berriel y Altos de San Agustín, áreasdonde
localiza nuevasestacionesde interés arqueológico.

En el Barranco de Berriel descubre

«... a un kilómetro escasode la carreterageneral,varias cuevas
naturalesy excavadasde los canariosprehispánicos,cuevasy
solaponessin mayorinterés». (1954:25)
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mientras que en la Montañade Las Tabaibas

«Casial centrode la coronade la montaña,en sutaludque mira al
sureste, está ubicadala cuevaprincipal. Su situaciónhizo de ata-
laya y fortaleza(...). La entradao puertaes irregular, y estálimi-
tada, por ambos lados,por unosmuretes(...). Su interior es natu-
ral y excavado...».(1954: 26)

destacando

«Porel ponientede la mismaMontañade LasTabaibas,especial-
menteen el talud quemira a una torrenteraafluentedel citado Ba-
rrancode Berriel, variasantiguascuevasviviendas,naturales unas
y excavadasotras,..».(1954:28).

En el mismo sector, a escasa distanciade la Montaña de Las
Tabaibas,en La Majadilla de Berriel, una llanadatras lacitadamon-
taña, localiza JiménezSánchezuna construcciónde estructuracom-
pleja, que

«... presentaunaplanta y técnicaarquitecturalelegante,esencial-
mentegeométrica.En ella se dejaver claramentesu disposiciónin-
terior cruciforme, amplificadacon unaconstrucción casirectangu-
lar». (1954:29-32)

y muy próximo a ésta

«A unostreinta metrosal noroestede la notablevivienda, locali-
zamos unacasitacircular construidacon lajas seleccionadas».
(Ibidem).

En el segundosectorprospectado,Altos de San Agustín, entre la
Cañadade San Agustíny Barrancodel Aguila; desde elMorro Besudo
hacia el interior descubredos nuevosyacimientos: El Castilletey El
Castillo.

En el primero de ellos

«... encontramoslasruinasde unacasacircular hechade lajas, cuyo
diámetroes de 1’65metros.En los lateralesbajos de la colina lo-
calizamos doscuevasnaturales,otras excavadasy pequeñosabri-
gos naturales.

Al ponientede la mentadaatalaya, peroal pie de lamismadescu-
brimosun hermosotagoroformadopor un circo pétreoo patio enlo-
sado, de doce metros de diámetro, conentradaal suroeste». (1954:33)
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quedando ensombrecidoestedescubrimiento,cuando Jiménez Sánchez
constata, mesesdespués que

«... unosobreros,encargadosde roturar elllano inmediato,habían
destruido,con su ignorancia,el hermoso tagoro».(Ibidem).

En el segundode los yacimientoscitados,El Castillo, descubreva-
rias construccionesde graninterés. El conjuntoestaba,originalmente,
formado por

«... unapequeña casacircular,construidaconlajas unacuevairre-
gular, quetienedelanteuna explanadaun tanto oval dedieciséispor
diez metros,limitadapor una cercao murete pétreode lajas.Estere-
cinto, es lagambuesaen la queencerrabanel ganado. Supuertamira
al suroeste.Fuerade la gambuesalocalizamostres casascirculares,...

La técnicaconstructivade lasparedesde estas casases de uncu-
rioso ensamblamientoo enmayetado.El materialutilizado es de laja,
quees el quepredominapor todaestazonasur y surestede media-
nía». (1954:34).

Salvo en la cuevaprincipal de la Montaña de Las Tabaibas,en
ningunade las otrascuevasy estructuras estudiadasen estaszonas
encontró SebastiánJiménez materialde interés alguno,a excepciónde
los fragmentoscerámicosy piezaslíticas, ademásde unacazuelade
forma elíptica, hechaen madera,descubiertosen la citadacueva.

En una faseepigonalde susestudiosy exploracionespor la isla,
Jiménez Sánchezlocaliza,en elmismo sector,unacueva funerariaen
el Puntónde la Hoya de los Machos(El Eco de Canarias, 17/5/1967);
yacimientoque no aportaotra informaciónexcepcionalque la cons-
tataciónde supropio descubrimientoy la confirmaciónde sushipó-
tesis,ya que Sebastián Jiménezsospechabaun fuerte uso del territorio
de estacomarcapor partede los primitivos canarios.

En las dos últimas décadas,SanBartoloméde Tirajanaha sido
escenariode una gran actividad en la investigación,dondelos descu-
brimientos de nuevas estacionesde interés arqueológicohan sido
relativamenteabundantes.A los trabajos realizadospor la Comisión
de Arqueologíadel MuseoCanarioen el Inventario de Yacimientos
Rupestresde GranCanaria,se debeunir las exploraciones efectuadas
en el Macizode Amurga,y en lasestribacionesy laderasde losBa-
rrancosde Fatagay Tirajana, siendolocalizadosun númeroconside-
rable de asentamientos,entrelos quecabendestacar:construcciones
de piedrasecao cabañas;cuevasnaturalesde habitacióny funerarias;
caminos o senderos y los canales y cazoletas de lascumbresde Amurga.
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Estaetapa investigadoratiene un fuerte impulso a partir de 1978.
La construcciónde unpozo negro parael servicio de unade lasca-
sas de ElPajar(SantaAgueda, Arguineguín),pusoal descubiertouna
seriede restosarqueológicos queindicabanla existenciaen esepunto
de un yacimientode gran interés.Esto, unidoa las referenciasetno-
históricasque se poseíanparaestazona,justificaron la paralización
de las obrasy la realizaciónde unaexcavaciónde urgencia.

El resultadode estostrabajosfue la exhumaciónde unacasade
plantacruciforme, partede la cual permanece aúnbajolas construc-
ciones modernas.El hechomás llamativo fue queen su interior, los
materialesarqueológicospermanecían“in situ”, al serabandonadala
casatras el incendioque la destruyó.Los restosde vigas carboniza-
dasencontradosen la superficiede la vivienda,pudieronserdatados
por mediodel métododel radiocarbono,dandocomoresultadola fecha
del 480 d.C.

Con posterioridadse realizaronnuevas excavacionesy sondeos
arqueológicos,no sólo en SantaAguedao El Pajarsino en el Lomo
Galeón,bajola direccióndel profesorHernándezPérez,a los quede-
bemosunir los Dres. JuanFranciscoNavarro Mederosy ErnestoMartín
Rodríguez,y el Conservadordel MuseoCanario,Julio CuencaSa-
nabria;comprobándosela existenciade estructurasenterradasbajo
tierrasde aluvión y escombros (viviendasy enterramientos),suponién-
doseque muchasde las actuales casasde Santa Aguedao El Pajar
hayansido reacon-dicionadas,a partir y sobreanterioresconstrucciones
de carácterprehistórico.

El Barrancode Fatagaes el otro sectoren el que se efectúantra-
bajos deinteréscientífico, dondeun equipo,dirigido por la arqueóloga
RosaSchlueter,realiza la planimetríade la necrópolisde Artearae
inicia el estudiosistemáticode los conjuntoslocalizadosen la zona
Arteara-Fataga-Amurga.

En esesentidocabendestacarlos trabajos que realizasobrevarias
estacionesarqueológicas,entre las que destacanlas situadasen el
macizode Amurgay Barrancode Fataga:Risco deAmurga,Los Pasos,
Era de Los Pinos,“Cuevadel Solapón”,“Cuevade los Manzanos”,
Casadel Padrino(Fataga),“CasaHonda” del Lomito de Arteara,Los
Caserones,Los Númerosde Esloyoy “Los Gánigos”,ademásde otras
estructurasde superficieo cuevassin ubicaciónprecisa.También
merece atenciónla posiblefecha radiocarbónicafacilitadapor lamisma
arqueóloga,apartir de restosobtenidosen la comarcade Arteara-
Barrancode Fatagay cuyadataciónsitúa la primera fechade la pre-
historiainsularde GranCanaria,en tornoa la segundamitad delprimer
siglo antesde la Era.
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En épocamásreciente,y comoconsecuenciade la construcciónde
la autopista Tarajalillo-Pasito Blanco,se descubrióun yacimiento
funerario en lo que anteriormentehabíasido campo de cultivo de
tomateros,concretamenteen el lugarconocidocomo La Piedrade La
Mesa, en el Lomo de Maspalomas.

El hallazgo seríacasualcomo consecuenciade las mencionadas
obras.La investigaciónarqueológica,queafectóa un territorio de unos
1.700metros cuadrados,pusoal descubiertounanecrópolisen cistas
y fosas,con 140 inhumaciones.Estase hallabacubiertapor un gran
túmulo de tierra y piedras,queen parteseapoyabaen fuertesestruc-
turas de piedra secaformandoparedesrectasy en ángulo.

Los trabajosarqueológicosse iniciaron en Octubre de 1988 y se
prolongaron durantemásde un año, tiempo empleadoen la excava-
ción y preparaciónde los paquetessedimentológicos,que contenían
los enterramientos,que fueronprotegidos por contenedoresde
poliuretanoexpandido,parasu posteriortrasladoa los depósitospro-
visionales de Lomo Gordo.

Los análisisde radiocarbono,realizados sobre tres muestras (dos óseas
y una sobresedimentosde una fosa), aportaronfechacionescronoló-
gicas en torno a losaños990 al 1470 d.C.Estosdatospresuponenun uso
continuadode lanecrópolis, alrededorde unosquinientosaños,entrelos
siglos X y XV, manteniéndosesu usohastalos últimos episodiosde la
Conquistae incluso existiendola posibilidadde suutilización, conpos-
terioridad a laanexiónde la isla a la CoronaCastellana.Ello no implicaría
el uso dela necrópolispor poblacionesforáneas,sino sucontinuidad
por partede contingentede poblacióncanariaque, indudablemente,
continuaron habitandola zonaunavez finalizadala Conquista.

En los últimos cinco años,la comarcade SanBartolomé de~Tira-
jana,ha sido, y es,objetivo centralde investigacionesy proyectoscien-
tíficos por partede particularese instituciones públicas.En esesen-
tido, los trabajosefectuadosen SantaAguedao El Pajarse constituyen
en el embriónqueimpulsarála redaccióndel Plan Especialde Protec-
ción, Conservacióny Restauraciónde Arguineguín,sectorCosta,rea-
lizado porel Servicio de Arqueologíadel MuseoCanario.Lasconclu-
sionesy propuestasalcanzadasen el proyecto,fueron la culminación
de unaexperienciainterdisciplinar, que aportó el conocimientode
nuevasestacionesarqueológicas, incorporadasa la CartaArqueológica
municipal.Desafortunadamente,esaspropuestasrecomendadasen el
texto, no hanmerecido respuesta positiva,hastael momento,por parte
de los mandatarios municipales.

Un hechosimilar ocurre conel Plan Especialde Protección,Con-
servacióny Restauraciónde losBarrancosde Los Vicentesy Fataga;
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zonaquepresentaun mediofísico muy alteradoy transformado, aunque
con unapresenciade vestigiosarqueológicosmuy importantee inte-
resante,muchosde ellos descubiertos porel Serviciode Arqueología
del Museo Canariodurantelos trabajosde campodesarrolladosen
dicho Plan Especial.

Lasexploracionespor el territorio municipal tirajaneroparala ela-
boraciónde la presenteCarta Arqueológicavienen a constituir un
nuevoepisodioen la investigaciónarqueológicade SanBartoloméde
Tirajana, por cuantolas prospeccionesde campo hansignificadola
aportaciónde novedosos yacimientosy asentamientosde losprimitivos
canarios,conel descubrimientode nuevas estacionesde gran interés
parael mejor conocimientodel pasadoprehistóricoinsular,y donde
queda constatadala gran presenciade vestigiosde losantiguos canarios
en todo el término municipal, sorprendiendo, incluso,la existenciade
restosde estructurasde piedrasecaen áreas como PuntaMujeres,Las
Meloneras-ElPocillo Real,Montañay Barrancode La Arena, por ser
zonasen las queel cultivo intensivo delterrenopodríahacerpensar
en la destruccióncasi total de los posibles restos allí encontrados.

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

NOMBRE: Lomo Las Pulgas
COORDENADAS: 27°55’04”lat. N; 15°33’07”long. W
ALTITUD: 805 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Casasde piedra seca
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: 2
CONSERVACIÓN: Mala
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Frags.de cerámicapopulary aborigen
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION:Esteconjunto arqueológicose localiza enfrentedel

pobladode Rosiana,y estáformado,al menos,por dos estructuras
de piedrasecade morfología circularque compartenun muro cen-
tral, aunquetambiénpodría tratarsede unaúnicaestructurade ha-
bitación doble.

NOMBRE: Las Guirreras
COORDENADAS: 27°56’41”lat. N; 15°34’27”long. W
ALTITUD: 1200 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Cuevasnaturales
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FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: > de 20
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA: Frags.cerámicapopular
REUTILIZACION: Histórica
DESCRIPCION:Lascuevasdel conjuntotrogloditade “Las Guirreras”

hansido, en sumayoría,reutilizadashasta tiempos relativamente
recientescomo viviendaso alpendresparael ganado,lo queha dado
lugar a quemuchasde ellashayansufrido modificacionesinteriores,
perdiendosu morfología original.

NOMBRE: Rosiana
COORDENADAS: 27°55’27”lat. N; 15°33’07”Long. W
ALTITUD: 800 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Cuev.artif., graneros,silos, pinturas
FUNCIONALIDAD: Hábitat, económico,funerario, cultual
N°DE UNIDADES: > de 100
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Media
ERGOLOGIA: Frags.de cerámica,óseo humano
REUTILIZACION: No consta
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DESCRIPCIÓN: Conjunto troglodita enteramenteartificial que se
distribuye en cuatroniveleso andenesen la denominada“Montaña
de Tunte” o “Montañade Los Huesos”.En los niveles másbajos
del Conjuntose localizan,en sumayoría,cuevasde habitación,
mientrasque los niveles másaltos, con un mayor grado de forti-
ficación, alberganlos graneroscolectivosdel Conjunto.Algunasde
las cuevasconservan restosde pinturaroja en su interior,destacando
unade ellas por su especialdecoración,consistenteen un zócalo
de almagrerojo y un punteadoblanco en el resto de laspared.

NOMBRE: CasaCanariade Tunte
COORDENADAS: 27°55’16”Lat. N, 15°34’07”Long. W
ALTITUD: 828 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Casapiedra seca
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: B
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA:
REUTILIZACIÓN: Actual

•1- 1
P4

Cuevapintadade Rosiana.
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DESCRIPCIÓN:La denominada“CasaCanariade Tunte” se locali-
za enel mismo pueblode SanBartoloméde Tirajanay estáactual-
mentereutilizadacomo vivienda de caráctertemporalpor la familia
Morales Medina.Es de plantainterior cruciformey exteriorova-
lada con gruesosmuros de piedraseca.Su morfología originalse
ha mantenidohastala actualidadcon escasasmodificaciones. La
existenciade esteyacimientoes conocidadesdefinales del siglo
pasadoy así es citada porVerneauy GrauBassas.

NOMBRE: El Sequero Alto
COORDENADAS: 27°55’55”lat. N, 15°35’08”long. W
ALTITUD: 1.000m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Cuevasnat. y art.
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: 15
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: Actual
DESCRIPCION: Este conjuntotroglodita se localiza en el margen

derechodel Barrancode Tirajana,aprovechandoun escarpeen el
camino queconduceal barrio del Sequero.En la actualidadestas
cuevasestánsiendoreutilizadas,tanto comoviviendas comopara
alpendresy pajeros,por lo que algunasde ellas han sufridofuer-
tes remodelaciones.

NOMBRE: Humiaga
COORDENADAS: 27°57’02”lat. N, 15°34’08”long. W
ALTITUD: 1.820m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Almogarén
FUNCIONALIDAD: Cultual
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Bien
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA: No consta
REUTILIZACIÓN: No
DESCRIPCIÓN:El “almogarénde Humiaga” ha sido excavadobajo

un gran solapónnatural de 46 m. de largopor 9,40 m. de profun-
didad, orientadoa 1550 SE, queabrigaunaplataformade canales
y cazoletasen suinterior. Se contabilizaronun total de 6cazoletas
de morfología circulary ovalada,algunasde ellas con canalesde
desagüey otrasconectadasentresí por pequeñoscanalillos.
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Las primerasreferencia.ssobrela existenciade este almogarénlas
encontramosen lascrónicasde la conquista(Abreu Galindo, Es-
cudero...)dondese mencionalaexistenciade un adoratorioo templo
en Tirajana sin precisarsu ubicación.

NOMBRE: Tarajalillo
COORDENADAS:27°47’21”lat.N, 15°31’31”long. W
ALTITUD: 60 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Grabados
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Media
ERGOLOGIA: Frag. de cerámica
REUTILIZACION: Histórica
DESCRIPCION: Panelde grabadosquese localiza sobreunaparedde

fonolita en el margen derechodel Barrancode Tarajalillo, próximo a
su cauce. Elpaneltieneunaexposiciónde 140°SE y unaorientación
de 240°SW. Los motivos son diversos,aunquepredominanlos li-
neales,conlíneas verticalesy horizontales,algunasde ellas entre-
cruzadas,y dameros.Tambiénsehan localizadodiversosmotivos
antropomorfos,siendola técnicade elaboraciónla incisiónsuperficial.

Vista generaldel solapóndel Almogarén de Humiaga.
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Los grabadostienenun carácterfundamentalmente etnográfico,aun-
queentresus motivos sepuedenentremezclaralgunosde carácter
prehispánico.

NOMBRE: Llanos de La Aldea
COORDENADAS: 27°49’45”lat. N, 15°28’26”long. W
ALTITUD: 100 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: No consta
FUNCIONALIDAD: Funerario
N°DE UNIDADES: No consta
CONSERVACION: No consta
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Óseohumano
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION:Esteconjunto arqueológicose localizaen el margen

derechodel Bco. deLas Palmas,próximo a sudesembocadura.Los
únicosdatosque tenemos sobreel mismoprocedende referencias
oralesaportadaspor vecinosde la zona,quienes señalan queen las
laboresde construccióny cimentaciónde lasviviendas, asícomo
en la roturaciónde terrenosparahuertosy jardineshanaparecido
restoshumanos que,segúnseñalan,formanpartede unantiguo ce-
menteriode loscanarios.

NOMBRE: Bco. de Las Palmas1
COORDENADAS: 27°49’56”lat. N, 15°29’16”long. W
ALTITUD: 160 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Cuevanatural
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Media
ERGOLOGIA: Fragmentosde cerámica
REUTILIZACION: Actual
DESCRIPCION: Cuevanatural quese localizaen el margenizquierdo

del Bco. de Las Palmas,próxima a la desembocadura delBarran-
co. La Cuevaes de plantairregulary tieneunasdimensionesaproxi-
madas de: 7m. de profundidady 5,50 m. de ancho.En la pareddel
fondo se abreunadependenciaartificial de menoresdimensiones.
Actualmentela cuevaes reutilizadaparaencerrarganado,paralo
quese ha acondicionadoconun muro depiedrasecade grandespro-
porcionesal exterior.
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NOMBRE: Barrancode Las PalmasII
COORDENADAS: 27°49’59”lat. N, 15°29’48” long. W
ALTITUD: 277 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Cuevanatural
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Bien
FRAGILIDAD: Media
ERGOLOGIA: 2 fragmentosde cerámica(in situ)
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION:Cuevanaturallocalizadaen el denominado“Morro

de Las Palomas”.Es de plantay morfologíairregular,con unasdi-
mensionesmáximasde 6 m. de profundidad,3,40 m. de anchoy
1,80 m. de alto. Labocade accesomide 2,30 m. deanchopor 1,50
m. de alto y estáorientadaa 30°N.

NOMBRE: Barrancode Las PalmasIII
COORDENADAS: 27°52’20”lat. N, 15°30’8”long. W
ALTITUD: 250 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Casade piedra seca
FUNCIONALIDAD: Háb~tat
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Bien
FRAGILIDAD: Media

Casade piedrasecadel Barrancode Las PalmasIII, Amurga.
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ERGOLOGÍA: Lit., cer. y malac.
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION: Casadepiedrasecaque se localiza en el margen

derechodel Bco. deLas Palmas.Es de plantade morfologíacom-
pleja con dosdependencias secundariascomunicadasentre sía
través de unpasillo de 0,90m. de anchopor 1,65 m. de profundidad.
En suinterior los murospresentanun aparejomuy regular conlas
esquinasde lospasillosrectas,y conunasdimensionesmáximasde
2,10 m. de alto por 1,65 m. de ancho. Al exterior de la estructu-
ra, al S y W de la misma, existenmuros deaterrazamientode hasta
1,50 m. de ancho.

NOMBRE: Conjunto 01 de Las Cumbresde Amurga
COORDENADAS: 27°50’58”lat. N, 15°31’58”long. W
ALTITUD: 929 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Estructuraspiedra seca
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 2
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION:Conjunto arqueológicolocalizadoen la cabecerade

BarrancoHondo. Estáformado por dos estructurasde piedramuy
próximasentresí que se encuentranmuy derruidas porlo quees
difícil establecersu tipología,aunque unade ellaspuedeser untú-
mulo de tendenciacircular o elíptica.

NOMBRE: Los Puercos
COORDENADAS: 27°52’ll” lat. N, 15°32’54”long. W
ALTITUD: 1.001 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Torreta
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Bien
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION:Torretade morfologíacilíndrica de adscripcióncul-

tural histórica, que se ha identificadocomo delimitadoro linde de
terrenos(mojón). No obstante, estaestructurase pudoconstruirsobre
unaantiguaconstrucción aborigen, ya que en subasese conservauna
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hiladade piedrasde morfología circularde 1,15 m. de diámetro,en
laque la disposicióndel aparejoy la pátinaexistenteasí lo indica.

NOMBRE: El Talayón
COORDENADAS: 27°52’ll” lat. N, 15°32’54”long. W
ALTITUD: 1.072 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Torreta, recinto de piedra seca
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 2
CONSERVACIÓN: Bien
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA:
REUTILIZACIÓN: Desconocida
DESCRIPCION:Conjunto arqueológicoformado por dos estructuras

de piedra seca,una torretasemiderruidade 1 m. de alto por 1,35
m. de diámetro,y unaestructurade plantasemicircularque se en-
cuentraa 1,30 m. al N de la estructuraanterior,cuyas dimensio-
nes son:0,70 m. de alto por 5,55 m. de diámetro.
El lugardondeseubicanestasconstruccionesen también conocido
conlos topónimosde “Moño Mujeres” y “JuntaMujeres”, segúnre-
fiere la Comisiónde Historia y Etnografíade Canarias(Per.La Pro-
vincia 12 de abril de 1992)

NOMBRE: Túmulo de Amurga

Túmulo de Amurga.
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COORDENADAS: 27°52’ll” lat. N, 15°32’54”long. W
ALTITUD: 1.084
TIPOLOGÍA: Túmulo
FUNCIONALIDAD: Funerario
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Bien
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA:
REUTILIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN:Túmulode piedrasecacompuestopor unaestructura

centralde plantade tendenciacuadrangulary varias gradassemi-
circularesadosadasa éstepor el lado Sur. El torreóncentral tiene
unasdimensionesde: eje N-S:4,40m., eje E-W:5,75 m., alto máxi-
mo 1,27 m., poseeunacistade distribucióncentral quetienede eje
mayor (E-W) 1,75 m. y ejemenor(N-S) 0,55 m.. En suinterior no
se encontró rastrode material óseo humano,por lo que éstadebió
serexpoliada,o bien nuncacontuvo inhumaciones.

NOMBRE: Lomo del Pajarcillo
COORDENADAS: 27°52’38”lat. N, 15°32’53”long. W.
ALTITUD: 1.105 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Rec.y murosde piedraseca,almog., grab., cuev.nat.

Almogorén del Lomo del Pajarcillo, Amurga.
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FUNCIONALIDAD: Cul-
tual, hábitat estacional

N°DE UNIDADES: 11
CONSERVACIÓN: Bien
FRAGILIDAD: Protegido
ERGOLOGIA: Frags.de ce-

rámica -

REUTILIZACION: Históri-
ca (cuevas)

DESCRIPCION: Estecon-
junto arqueológicose dis-
tribuye en tres morros
distintosen la cresteríade
Lomo del Parjacillo. En
el primero de ellos (si-
guiendo unadirección
SE-NW) se localiza un
muro de piedraseca,tres
recintostambién de pie-
dra secade plantaoval y
circular y un panel de
grabadosasociadoa és- Levantamiento delAlmogaréndel Lomo
tos. En subasese locali- del Pajarcillo, Amurga.
zan doscuevasnaturales
acondicionadascon mu-
ros depiedra secaal exterior.
En el segundomorro se encuentrael denominado “almogarénde
Amurga” constituidopor unaplataformade 10,10m. x 3,60 m. en
la que se distribuyen másde cuarenta cazoletasde morfologíaoval
y circular, comunicadasentre sí por una red decanalesde diver-
sa longitud y anchura.
Por último, en el tercer morrose localizandos recintosde piedra
secade morfología circular,cuyo paramentoestáconstituidoúni-
camentepor unao dos hiladas de piedra.

NOMBRE: Los Castillejos1
COORDENADAS: 27°50’04” lat. N, 15°34’13”long. W
ALTITUD: 798 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Rec.piedraseca,torreta
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 2
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CONSERVACIÓN: Bien
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION:Conjunto arqueológicoformado por dosestructuras

de piedraseca,una torretade morfología cilíndricade 1,48 m. de
alto y un recinto depiedra, adosadoa ésta,quemide 3,13m. de eje
mayor por 3 m. de eje menor.

NOMBRE: Los CastillejosII
COORDENADAS: 27°49’57”lat. N, 15°32’57”long. W
ALTITUD: 800 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Torreta
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Baja -

ERGOLOGIA:
REUTILIZACIÓN: No cons-
ta
DESCRIPCION: Torretade
piedra secaque tieneunas
dimensiones aproximadas
de 2,56 m. de alto por 2 m.
de diámetro.Originalmente
la torreta teníaen su cara
NW varias lajas colocadas
horizontalmentea modo de
escalera,así como dos lajas
hincadasverticalmenteen
su extremo superior. En
septiembrede 1993,cuando
se visitó este yacimiento
parala elaboraciónde la
Carta Arqueológicade San
Bartoloméde Tirajana, la
torreta habíasufrido un
fuerte derrumbeen sucara
W, lo queprovocó la des-
apariciónde estospeldaños
y de las lajas hincadasen
su vértice superior.

Torretade piedraseca.Conjuntoarqueológi-
co de LosCastillejos II, Amurga.
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NOMBRE: Los CastillejosIII (******)
COORDENADAS: 27°50’04”lat. N, 15°32’58”long. W
ALTITUD: 825 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Rec.piedraseca,torreta
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 2
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION: Conjuntoformadopor dosestructurasde piedraseca,

un círculo de 3 m. de diámetroque aparececubierto en suinterior
de piedrasy unatorretade morfología circularde 1 m. de diámetro,
de la que tan sólo se conservaunahiladade piedras.

NOMBRE: Cumbrecillade Amurga 1
COORDENADAS: 27°50’15”lat. N, 15°32’lO”long. W
ALTITUD: 791 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Torreta
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Bien
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION:Localizadoen unpuntónde 791 m.s.n.m.quese sitúa

sobreel cauce deBarrancoHondo.Estáformadopor una torretade
piedrasecacuyaadscripción culturalno ha podido serdeterminada.

NOMBRE: Cumbrecillade Amurga II
COORDENADAS: 27°50’23”lat N, 15°32’30”long. W
ALTITUD: 849 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Torreta
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Bien
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA:
REUTILIZACIÓN: Histórica
DESCRIPCION:Este conjuntoarqueológicose localiza en la zona

conocidacomoCumbrecillade Amurga.Estáformadopor unato-
rretade piedrasecade plantacircular y morfologíacilíndrica que
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tiene unas dimensiones máximasde 2 m. de alto por 1,60 m. de
diámetro en subase.La partesuperiorde la torreta, aproximada-
mente 1 m., ha sufrido reconstruccioneshistóricas,no asíel res-
to quepresentaunapátinade líquenesen sucaraN-NE.

NOMBRE: Cuevasdel Hornillo
COORDENADAS: 27°50’52”lat. N, 15°32’31”long. W
ALTITUD: 900 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Cueva natural
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: No consta
CONSERVACION: Regular
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA: No consta
REUTILIZACION: Histórica
DESCRIPCION:Grupo decuevasnaturalesconocidasconel topónimo

de “Cuevasdel Hornillo”: Se encuentranacondicionadas conmuros
de piedra seca,de facturareciente,en susbocasde accesoy han
sufrido unafuerte reutilización histórica.

NOMBRE: Altos del Coronadero
COORDENADAS: 27°48’49”lat. N, 15°30’32”long. W
ALTITUD: 300 m.s.n~m.

Plantay seccióndel conjuntoarqueológicode Altos del Coronadero,Barranco
Hondo,Amurga. Serviciode Arqueologíade El Museo Canario,1992.
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TIPOLOGÍA: Torreta
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 36
CONSERVACIÓN: Bien
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA: Frags. de cerámica
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION:Conjunto arqueológicolocalizado en la cima de un

estrechoespigón rocoso situadoen el caucede Bco. Hondo.Está
formado por un total de 36 torretasde piedra secaquepresentan
plantafundamentalmente circulary morfologíacilíndrica, algunas
de ellasconpiedrashincadas verticalmenteen susuperficie,a modo
de remate.

NOMBRE: El Draguillo
COORDENADAS: 27°48’52”lat. N, 15°28’ll” long. W
ALTITUD: 100 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Cueva natural
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: 4
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Media

Torretasde los Altos del Coronadero,BarrancoHondo, Amurga.
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ERGOLOGÍA: Fragmentosde cerámicapopular y prehispánica,
obsidiana(In situ)

REUTILIZACION: Histórica
DESCRIPCION:Conjunto arqueológicolocalizadoen el margeniz-

quierdodel BarrancodelDraguillo. Las cuevaspresentanmurosde
cerramientoyio nivelación al exterior de facturareciente.

NOMBRE: Las Tabaibas
COORDENADAS: 27°48’20”lat. N, 15°30’57”long. W
ALTITUD: 370 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Cuev. nat.,rec. piedraseca, otrasestructurasde piedra

seca
FUNCIONALIDAD: Hábitat, desconocida
N°DE UNIDADES: 6
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Protegido
ERGOLOGIA: Lit., madera, frag.de cerámicay lapas(Información

bibliográfica, J. Sánchez,1953)
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION:El conjuntoarqueológicoquehemosdenominado“Las

Tabaibas”presentados emplazamientos, porun lado, la caraSW

Estructurade piedrasecade Majadilla del Berriel, Las Tabaibas,Amurga.
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y SE dela Montañade Las Tabaibas,dondese localizantrescuevas
artificiales y unaestructurade piedra secade morfología circular
que apareceal exterior de unade ellas,a modo derematedelmuro
de aterrazamientoo nivelación.El restodel conjuntose localiza en
unasuaveexplanadaa500 m. al NW dela Montaña,y estáformado
por un recintode piedra secaquepresentaun cuerpoprincipal de
plantacruciforme,al que se le adosaun cuerpode morfologíarec-
tangular,queajuzgar por su paramentoy morfologíafue recons-
truido en época histórica.
Jiménez Sánchez denominóa esteConjunto “Montaña de Las
Tabaibas”y “Majadilla del Berriel” respectivamente(1953,pp 32).

NOMBRE: Mesadel Macho
COORDENADAS: 27°48’17”lat. N, 15°31’38”long. W
ALTITUD: 361 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Cuev. nat., rec. piedra seca
FUNCIONALIDAD: Funerario?,desconocido
N°DE UNIDADES: 4
CONSERVACIÓN: Bien
FRAGILIDAD: Media
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: Históiica
DESCRIPCION:Conjunto localizadoen un pequeñomorro entreel

Bco. del Berriel y el Bco. del Tarajalillo. Estáformado por una
estructurasemicircularde piedra secay tres cuevasnaturaleslo-
calizadasen la caraW del morro, unade ellas posiblementede en-
terramiento,quepuedecorrespondercon la cueva denominada por
J. Sánchez “Hoyadel Macho”. Próximaa la estructurasemicircular
se localizandos torretasde piedrasecade factura histórica.

NOMBRE: El Castillo
COORDENADAS: 27°47’25”lat. N, 15°32’24”long. W
ALTITUD: 226 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Rec. de piedra, torreta,muro, corral
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 4
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA: frag, cerámicapopular
REUTILIZACION: Histórica
DESCRIPCION:Conjuntoarqueológicolocalizadoentreel Bco. del

Aguila y La Cañadade SanAgustín, en la parte másalta del de-
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nominado“Lomo Besudo”. Estáformado por una torretacilíndri-
ca,un recinto semicircular,un tramo de muroque se adaptaal borde
del escarpey un corral de plantaelíptica de considerablesdimen-
sionesque se adosaa la basedel Morro.
Este conjuntoes mencionadopor J. Sánchez(1953,pp. 34-35) con
excepciónde la torretaqueno aparececitadani recogidaen los cro-
quis que elabora.

NOMBRE: El Castillete
COORDENADAS: 27°47’14”lat. N, 15°32’35”long. W
ALTITUD: 193 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Cuev. nat. y art., rec. depiedra seca
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: No consta
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION: Conjunto arqueológicolocalizadoentreel Bco. del

Aguila y La Cañadade SanAgustín, en un pequeñoMorro en el
denominadoLomo Besudo. Actualmenteel yacimientohadesapa-
recidocasi porcompleto,quedandoúnicamente comoreferenciadel
mismo la descripciónrealizadapor 5. JiménezSánchezen 1953,
dondehablade la existenciade cuevasnaturalesy excavadas,una
casacircularde piedraseca, yunaestructuraqueél identificacomo
un “tagoror”.

NOMBRE: Bco. de La Fuente1
COORDENADAS: 27°47’05”lat. N, 15°34’02”long. W
ALTITUD: 189 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Torreta
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION:Torretade piedrasecade morfologíacilíndrica que

mide 1 m. de alto por 1,10 m. de diámetro.

NOMBRE: Barrancode La FuenteII
COORDENADAS: 27°45’32”lat. N, 15°34’21”long. W
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ALTITUD: 250 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Torreta
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 2
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Media
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION: Conjunto arqueológico localizadoen un pequeño

cantil en el Bco. del Cañizo.Estáformadopor dos torretasde piedra
secarealizadasconlajas defonolita. Una de ellasconservatan sólo
dos hiladasde piedraen subasey es deplantade tendenciaelíp-
tica, la segundaconserva,al menos,cuatrohiladasy es deplanta
cuadrangular.

NOMBRE: Montañade La Sabineta
COORDENADAS: 27°48’03”lat. N, 15°34’08”long. W
ALTITUD: 373 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Torreta
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 2
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Media
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION:Conjunto arqueológicolocalizadoen el margende-

recho del Bco. deFuentes,en unmorroconocido conel topónimo
de “Montañade La Sabineta”.Se tratade dostorretasde piedraseca
que se encuentranen la actualidadmuy derruidas,conservandotan
sólo dos hiladasde piedraen subase.

NOMBRE: Barrancodel Cañizo 1
COORDENADAS: 27°46’56”lat. N, 15°34’26”long. W
ALTITUD: 151 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Torreta
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Bien
FRAGILIDAD: Media
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION:Conjuntoarqueológicoformado por una torretade
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piedrasecade plantade tendenciacircular y morfología cilíndri-
ca, aunquelas lajas de la baseestáncolocadasamodo decuñas.
Se localiza sobreun pequeñoafloramientorocoso en el Bco. del
Cañizo y tiene unasdimensiones aproximadasde 0,80 m. de alto
por 1,10 m. de diámetro.

NOMBRE: Las Yeguas
COORDENADAS:
ALTITUD: 421 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Torreta, otrasestruc. de piedra seca
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 5
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION: Este conjuntoarqueológicose localizaen unpequeño

morro alargadoquese localizapróximo al Km 11 de la carretera
local de Maspalomasa Fataga.En su superficiese localizan cin-
co estructurasde piedrasecaentre torretasy estructurasde plan-
ta circular sin identificar, aunque algunade ellas podría coincidir
con la basede una torreta.Se encuentranen lamentableestadode
conservacióny concentradasen el extremo sur del Morro.

NOMBRE: Las YeguasII
COORDENADAS:
ALTITUD: 456 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Rec. de piedra seca
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 3
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION:Conjunto arqueológicolocalizado en un morro a la

altura del Km10 de lacarreteralocal deMaspalomasa Fataga.Está
formado por tresestructurasde piedra secade tendenciacircular
que se distribuyenen los extremosdel cantil. Las construcciones
se realizarona basede hincarverticalmentelajas defonolita de con-
siderablesdimensionesquesonrodeadasexteriormentepor un muro
de lajas de menor tamaño,que colocadasen posición horizontal
estándestinadasa sostenerlas lajas interiores.
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NOMBRE: Las YeguasIII
COORDENADAS:
ALTITUD: 487 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Muro, torreta,estruc.piedraseca
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 4
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Media
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION: Conjuntoarqueológico localizadoen un pequeño

morro a la alturadel Km 9 dela carreteralocal de Maspalomasa
Fataga.Estáformado por una torretade piedra secaque se loca-
liza en el extremoN. del Morro, en lamentableestadode conser-
vación, un grupode piedrasde aproximadamente1 metro de alto
queaparecen dispuestasen vertical y calzadaspor piedrasde menor
tamañoen subase,un recintode piedrade plantacircular, y por
último, un muro de aproximadamente35 m. de largo quepresen-
ta unadirecciónE-SW.

NOMBRE: PuntaMujeres
COORDENADAS: 27°44’06”lat. N, 15°36’08”long. W
ALTITUD: 5 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Túmulo
FUNCIONALIDAD: Funeraria
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION:Este conjunto arqueológicose localizamuy próximo

al faro de Maspalomas.Se trata de unaestructurade piedraseca
de plantaaparentementecircular con unas dimensionesde: eje N-
5: 16,70m., eje E-W: 14 m. El paramentolo constituyengrandes
cantos de playa de regularesdimensionesy poseeun númeromí-
nimo de tresgradasde morfologíasemicirculary disposicióncon-
céntrica.Por su morfologíapensamosquese trata de unaestruc-
tura tumular,aunqueno sedescartaquepuedatratarsede otro tipo
de construcción.

NOMBRE: Dunas de Maspalomas
COORDENADAS: 27°44’38”lat. N, 15°35’25”long. W
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ALTITUD: 12 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Conchero
FUNCIONALIDAD: Cultual
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Media
ERGOLOGIA: Lítico, malacológico(in situ)
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION:Las únicasreferenciasqueposeemossobrela exis-

tenciade este yacimientoprocedende la informaciónoral aportada
por Don Antonio BetancorRodríguez,miembro delSAMC, quien
señalaqueen Julio de 1989 localizó en la zonade las dunas de Mas-
palomas,próximo al campode golf, un amontonamientoirregular
de material arqueológicoconstituidopor material lítico, malacoló-
gico y restosde ictiofauna,queidentificó comoun conchero.Este
yacimientono selocalizó en lasprospeccionesde camporealiza-
das en1993 en la zona,lo cual no implica su desaparición,ya que
ha podido quedaroculto porla arena.

NOMBRE: Necrópolis Lomo de Maspalomas
COORDENADAS: 27°46’17”lat. N, 15°35’09”long. W
ALTITUD: 40 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Necrópolis
FUNCIONALIDAD: Funeraria
N°DE UNIDADES: 141

11
~-

Necrópolis de Lomo de Maspalomas.Serviciode Arqueologíade El Museo
Canario,octubre 1988-junio 1989.
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CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Óseo humano

Cista y enterramientode la Necrópolis de Maspalomas

Detalle de enterramientosde la Necrópolis de Lomo de Maspalomas
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REUTILIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN:Este conjunto arqueológicose localizabaen la zona

conocidacon el topónimode “Lomo de Maspalomas”y fue descu-
bierto durantelos trabajosrealizados parala construcciónde la
nuevaautopistaTarajalillo-PasitoBlanco.Su excavacióncomenzó
el 22 de Septiembrede 1988 y culminó en Mayo de 1990,dando
como resultadola extracciónde 141 inhumacionesy un osarioen
cista cuyonúmerode individuos está aúnpor precisar.La mayo-
ría de losenterramientoshabíansido practicadosdirectamentesobre
el suelo en fosasabiertasen la tierra, localizándosetan sólo tres
cistas de morfología rectangularorientadasen direcciónNE. Los
análisis de radiocarbono, realizados sobredos muestrasde mate-
rial óseo yunamuestrade sedimentotomadade unafosa,establecen
queel recintofunerariodatacronológicamenteentrelos años 900
a 1470 denuestraera.
La magnitudde esteyacimientoy sobretodo su ubicaciónsobreel
nuevotrazadode la Autopistahizo que se decidiera, porlas par-
tes implicadas,el trasladode la totalidad de la necrópolisa un
almacénprovisional, parasu posteriorubicaciónen un Museode
Sitio queparatal fin se construiríaen lasproximidadesdel Lomo
Perera.Una vez efectuadoel trasladode los restos,el proyectode
Ecomuseofue definitivamente paralizado,no cumpliéndose ninguno
de los compromisosque las distintasadministraciones habíanasu-
mido en sumomento.
Actualmentelos restosarqueológicosde la necrópolisde Maspalo-
massiguendepositadosen dichoalmacén,lugar que, por otra parte,
no cumple lascondicionesadecuadasparasu correctaconservación.

NOMBRE: Lomo Perera
COORDENADAS: 27°46’51”lat. N, 15°35’08”long. W
ALTITUD: 100 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Casasde piedra seca
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: 23
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Frags.cer., malac., y lítico
REUTILIZACION: Actual
DESCRIPCION:Conjunto arqueológicolocalizado en el margende-

rechodel Bco. deMaspalomas.Estáformadopor un grupode casas
de piedrasecade plantainterior, fundamentalmente,de cruz griega
o cuadrangular.La plantaexterior suelerepetir, por lo general, la
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distribucióninterna,peroconun engrosamientode losmurosen las
crucetas, dondese tiendehaciala líneacurva. Prácticamentetodas
las estructuraspresentanmuros y gradasde aterrazamientoy con-
tención destinadasanivelar artificialmente la inclinación natural
de la ladera paraobtenerunasuperficie horizontalsobrela que
edificar la construcción.
El topónimode “Lomo Perera”,conel quese conoceactualmenteel
yacimientoy suentorno,comenzóausarseapartirdel año1948,toda
vez queen el lugaredificóy comenzóavivir D. Antonio PereraSán-
chez, antiguopastordel conde de LaVegaGrande. Según esteinfor-
mante el lugar era antesconocido como “Lugarillo o Lomo
Guajarillo”, aunquela CHEC cita esteyacimientocon el nombre
de “Degollada del Cura” (La Provincia, 3 de Abril de 1990).
EsteConjuntose vio seriamenteamenazadopor la construcciónen
la zonaalta del pobladode unascochineras,aprovechándoselas es-
tructuras delpoblado comoestercoleros, dondese arrojabantodo
tipo de residuosorgánicose inorgánicos.En 1991 Sanidadobligó
a cerrar las instalaciones,procediendoel Ayuntamientode San
Bartoloméde Tirajanaa entullar dichasinstalacionescon unapala
mecánica,cubriendoy en algunoscasosdestruyendoalgunasde las
estructurasaborígenes.

NOMBRE: Cuevasde Maspalomas
COORDENADAS: 27°46’51”lat. N, 15°35’08” long. W
ALTITUD: 100 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Cuevanatural
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: 8
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Media
ERGOLOGIA: Fragmentosde cerámica
REUTILIZACION: Histórica
DESCRIPCION:Conjunto arqueológicolocalizadoen el margende-

rechodel Bco. de Maspalomas.Estáformadopor un total de ocho
cuevasnaturalesacondicionadascon murosde piedra secade ce-
rramientoy plataformasde nivelaciónal exterior,queen algunos
casossirvenparaganarespacioútil a la cuevay nivelar su superficie
interior. El conjuntoha sufrido un fuerte procesode reutilización
históricacomo refugio temporalde pastores.

NOMBRE: Pocillo Real
COORDENADAS: 27°44’39”lat. N, 15°36’42”long. W
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ALTITUD: 10 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Casasde piedraseca, otrasestruc.piedra seca
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: 5
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION:El conjunto arqueológicodenominado “ElPocillo

Real” se localiza próximo a la desembocaduradel Bco. de Las
Meloneras.Estáformadopor un total de cincoestructurasde piedra
seca,aunqueno se descartala existenciade otras estructurasen-
tre losamontonamientosde piedraexistentesen la zona, quepro-
cedende la limpiezade losterrenosquefueron destinadosal cultivo
de tomates. Deesteconjunto destacaunaestructuralocalizadaa
escasosmetrosde la playaquepresentaplantainterior cruciforme
y exteriorovalada,de la quese conservanintactoslos murosa am-
bos lados de la puerta, así como partede la crucetaizquierda.El
restode lasestructuraspresentaun aspectobastanteruinoso,siendo
difícil precisarsu plantay morfología.

NOMBRE: El Hornillo
COORDENADAS: 27°44’56”lat. N, 15°37’20”long. W
ALTITUD: 20 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Cuev. nat.
FUNCIONALIDAD: Funeraria
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Óseohumano,fibra vegetal
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION: Conjunto arqueológicolocalizado en el margeniz-

quierdodel Bco. del Hornillo. Se trata de unacuevanaturalde
morfologíasemicircularquemide 4 m. de largo por 3 m. de pro-
fundidad.La bocade accesoestáorientadaa 290°SW y conserva
restosde un muro decerramientoconacceso central.El yacimiento
fue descubiertoen los años40 por 5. Jiménez Sánchez,quien se-
ñalaquesu interior se encontrabarevuelto conabundantematerial
humano: cráneos,costillas,huesoslargosetc.. (J. Sánchez,1946).
Actualmentela cuevaestácompletamentelimpia, no poseerelle-
no ni material arqueológicoen superficie, siendoutilizada por el
ganadocomo refugio.
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NOMBRE: El Pedrazo
COORDENADAS: 27°45’SO”lat. N, 15°36’49”long. W
ALTITUD: 73 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Casasde piedra seca
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: Se desconoce
CONSERVACION: No consta
FRAGILIDAD:
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION:Las únicasreferenciasque poseemossobreeste

yacimientoprocedende informaciónoral aportada porel guardade
Medio Ambientedel ParqueNaturalde Inagua-Pajonales,quien se-
ñalaque enla zonadel Pedrazo existíaun pobladode casascanarias.
El yacimientose localizaríaentrelos barrancosdeLas Melonerasy
El del Negro-Tabaquera,en la zonacomprendidapor los topónimos
de ElPedrazo,Montaña Blanca yParedónSalvaje.En las prospecciones
realizadasen la zonano se detectóla existenciade esteyacimiento,
encontrándosela zona ocupadapor terrenosagrícolas abandonados.
No obstante,contamosconotrasreferenciasoralesque apuntanla
existenciade material arqueológicoen superficieen el lugar.
Por otrolado,en lashojasde registrode material arqueológicodel
MuseoCanariose cita un yacimientode cuevasnaturalesde habi-
tación en la zonade “Mato Salvaje” o “ParedónSalvaje”.

NOMBRE: Montaña Arena1
COORDENADAS: 27°45’05”lat. N, 15°38’05”long. W
ALTITUD: 10 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Casasde piedra seca
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: 2
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION:Jiménez Sánchezmencionala existenciade casasen

El Bco. de Las Arenas,y así señalaque “pasadoel caucede la
carreterade Maspalomasy el camino-pistaqueconducea Argui-
neguín,en el Barrancode La Arena, descubrimos varios vestigios
de plantasde casascruciformes” (1946).
En la zonaseñaladasólo se hanlocalizadolos restosde dosestruc-
turasde piedrasecade morfologíay aparejomuy irregulary redu-
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cidasdimensiones, porlo que es difícil precisarsi se trata de al-
gunade las estructurasmencionadas porJiménez Sánchez.

NOMBRE: Montaña ArenaII
COORDENADAS: 27°45’03”lat. N, 15°38’19”long. W
ALTITUD: 60 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Túmulo
FUNCIONALIDAD: Funerario
N°DE UNIDADES: 2
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN:Esteconjunto arqueológicose localizaencimade la

playade MontañaArena. Estáformadopor dosestructuras tumulares
de morfología circulary semicircularque conservanlas cistasin-
tactas en suinterior, a pesardel fuerte deterioroque hansufrido las
estructuras.Una de estascistasestáorientadaa 300°NW y mide
2 m. de eje mayor (SE-NW).

NOMBRE: Cañadadel Carpintero
COORDENADAS: 27°46’32”lat. N, 15°38’30”long. W
ALTITUD: 150 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Cuev.nat.
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: 2
CONSERVACIÓN: Bien
FRAGILIDAD: Media
ERGOLOGIA: Frags. de cerámicapopular
REUTILIZACION: Histórica
DESCRIPCION:Conjuntode doscuevasnaturalesque se localizana

ambos márgenes de unpequeñobarranquilloen la cabeceradel Bco.
de MontañaBlanca. Las cuevaspresentanmurosde piedrasecaal
exterior y han sido acondicionadaspara su uso como corral. Su
interéses másetnográficoquearqueológico,aunqueno se descarta
su uso enépocaprehispánica,dadas susespecialescondicionesde
habitabilidad.

NOMBRE: Cuevasdel Camello
COORDENADAS: 27°47’23”lat. N, 15°35’03”long. W
ALTITUD: 115 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Cuev. nat.
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FUNCIONALIDAD: Funerario
N°DE UNIDADES: 7
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Tejido de junco (informaciónbibliográfica)
REUTILIZACION:
DESCRIPCIÓN:Conjunto de siete u ochocuevasnaturalessituadas

en el extremonorte de la canterade “SantanaCazorla”,en Bco. de
Fataga,y en la zonaconocidacon el topónimo de “Degolladadel
Diablicano”. La mayorpartede lascuevaspresentanmurosde cierre
en sus bocas,son depequeñasdimensionesy morfologíasvariadas.
En suinterior no se localizómaterial arqueológico, perosegúnin-
formación oral recogidapor Don FranciscoPeinado,miembrode
la desaparecidaComisión de Arqueologíadel MuseoCanario,en
unade estascuevasfue recogido,amediadosde la décadade los
80, un tejedode esteraque aparecíaen superficie.

NOMBRE: El Canalizode Fataga
COORDENADAS: 27°47’35’lat. N, 15°34’52”long. W
ALTITUD: 156 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Casay corral de piedra seca
FUNCIONALIDAD: Hábitat, económico
N°DE UNIDADES: 2
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Media
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION: Conjunto arqueológico localizadoen un pequeño

morro sobreel cauce del Bco. de Fataga.Estáformadopor los restos
de una casade piedrasecade plantainterior cruciformey exterior
circular queconservaintactapartede suestructura,mientrasqueha
perdidopor derrumbelos muros del sectorW y NW, zonaquese
precipitasobreel cauce del Bco.Al exterior la estructurapresentaun
muro deaterrazamiento quepermitió salvarel desnivelde la ladera
y crearunasuperficiehorizontal sobrela quese edificó la casa.
A unos7 m. al nortede estaconstrucciónse localizaun corral de
planta rectangularde 9m. de largoquepresentaun aparejomásirre-
gularque el de la estructuraanterior.

NOMBRE: Casillade Los Maestros
COORDENADAS: 27°48’ 57” lat. N, 15°35’OO”long. W
ALTITUD: 200 m.s.n.m.
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TIPOLOGÍA: Casasde piedraseca
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: 9
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Frag.de cerámica,lítico
REUTILIZACION: Histórica
DESCRIPCION: Conjunto arqueológicolocalizadoen el caucey la-

derasdel Bco. de Fataga,a lo largo de una superficiede aproxi-
madamente1 Km. de longitud. Estáformado por 9 estructurasde
piedrasecaquepresentanplantascirculares,elípticaso cruciformes,
algunasde ellas con dependenciaslaterales.Las estructurasse
encuentranasociadasa murosde piedraque parecenestardestina-
dos, enunoscasos,a delimitartierrasde cultivo, y en otros aevitar
posibles inundacionesen las épocasde crecidadel Barranco.
Dentro de esteConjuntodestacaunaestructuraconocidapor la gente
del lugar como “la casadel Tanquillo”, así como la denominada
“casade los Betilos”, denominadaasíporqueen suinterior se lo-
calizarontresbetilosde basaltoenterradosverticalmenteen el suelo.

NOMBRE: Gitagana
COORDENADAS: 27°49’40”lat. N, 15°34’50”long. W
ALTITUD: 341 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Túmulo, cista, casapiedra seca
FUNCIONALIDAD: Funerario,hábitat
N°DE UNIDADES: 3
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Media
ERGOLOGIA: Frags.de cerámica
REUTILIZACION: Histórica
DESCRIPCION: Conjunto arqueológicolocalizadoentreel Macizode

La Cogolla al W y el caucedel Bco. deFatagaal E. Estáforma-
do por dos túmulosde plantade tendenciacircular y cistasde dis-
tribución centraly unaestructurade carácterhabitacionalconsti-
tuida por dos dependencias comunicadasentresí por un pasillo de
2,35 m. de largo.
Esteyacimientodebió ocupar unasuperficie mayor que la actual
peroel intensouso agrícolaquesufrió la zonaen tiemposhistóricos
provocó su parcialdestrucción.Comoconsecuenciade estareuti-
lización se conservanen la zonaabundantesmontículosde piedra
procedentesde la limpieza delterreno,murosde aterrazamiento,
eras,hornos etc.
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NOMBRE: Arteara
COORDENADAS: 27°50’38”lat. N, 15°34’ll” long. W
ALTITUD: .350 m.s.n.m
TIPOLOGIA: Necrópolis
FUNCIONALIDAD: Funeraria
N°DE UNIDADES: 809
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Óseohumano,frags. de cerámica
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION:Esteconjunto arqueológicose localizaen el margen

derechodel Bco. de Fataga,aunos 6 Km. del pueblo del mismo
nombre.Lasprimerasreferencias sobreel mismo procedende Víctor
Grau Bassas,quien, a finales del siglo pasado,mencionala exis-
tenciade miles de túmulos intactosen unaextensiónde 2 Km. de
largo. Los trabajosmásrecientessobreesteConjuntose debena
RosaSchlueterCaballero, quiencontabilizó809 túmulosen unasu-
perficie de 137.000metros cuadrados.
Se tratade estructurasde morfologíatroncocónicaqueaparecencu-
briendola cistasde morfologíarectangular.Son pocaslas estruc-
turasque se encuentranintactas,estandoen sumayoríaexpoliadas
o destruidasparcial o totalmente.

Necrópolis tumularde Arteara.



120 CUENCA SANABRIA - GIL VEGA - BETANCOR RODRÍGUEZ

El yacimientofue declaradoBIC por resolucióndel 5-6-73 y ac-
tualmentees propiedaddel Excmo. Cabildo Insularde GranCanaria.

NOMBRE: Morro de La Palmita 1
COORDENADAS: 27°49’19”lat. N, 15°35’12”long. W
ALTITUD: 492 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Torreta,rec. de piedra seca
FUNCIONALIDAD: Cultual
N°DE UNIDADES: 7
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA: IFrags. de cerámica
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION: Conjunto arqueológico localizadoen un morro o

promontorioen lacara Estede La Cogolla.Se tratade cincotorretas
de morfologíacircular quese encuentranen distinto grado decon-
servación.Se hallanasociadasa unaestructuramuy particularca-
racterizadapor dos pequeñosmuros de piedra secaperfectamente
orientadosal naciente.A unos50 m. al Norte de estaestructurase
localiza unaconstrucciónde piedrasecade tendenciacircular

NOMBRE: Morro de La PalmitaII
COORDENADAS: 27°49’19”lat. N, 15°35’12”long. W
ALTITUD: 492 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Cuev. nat.,muro
FUNCIONALIDAD:
N°DE UNIDADES: 4
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA: Frags.de cerámicapopulary aborigen(in situ)
REUTILIZACION: Histórica
DESCRIPCION:Conjunto arqueológicoque se localizaen la caraW

del denominado“Morro de La Palmita”. Estáformado por tres
cuevasnaturalesacondicionadascomo corral y/o refugio pastoril
temporal.Las cuevasse encuentran cerradasy dos deellas nive-
ladaspor muros de piedrasecade dimensionesconsiderables(de
6,90 m. y 6,70 m. de largo cadauno), poseenabundanterelleno en
su interior, localizándoseen susuperficie variosfragmentosde
cerámicapopulary aborigen.

NOMBRE: La Cantera
COORDENADAS: 27°47’20”lat. N, 15°34’60”long. W
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ALTITUD: .178 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Torreta,muro y recintosde piedraseca
FUNCIONALIDAD: Cultual
N°DE UNIDADES: 6
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN:Conjunto arqueológicolocalizadoen un interfiuvio

amesetadoqueseparalos caucesde los barrancosde LosVicentes
y Fataga,cercade la canterade extracciónde áridosde “Santana
Cazorla”, cuyoavanceamenazacon destruirel yacimiento que está
formado por un total de seisestructurasde piedra seca,entre
torretas,muros y recintos circulares.

NOMBRE: Cuevasde Los Vicentes
COORDENADAS: 27°47’23”lat. N, 15°35’lO”long. W
ALTITUD: 100 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Cuev. nat.
FUNCIONALIDAD: Hábitat y funerario
N°DE UNIDADES: 3
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Óseo humano,lítico y frag. de cerámica(in situ)
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION:Esteconjunto arqueológicose localizaen el margen

derechodel Bco. de Los Vicentes.Estáformado portres cuevas
naturales,dos deellas identificadascomo de habitacióny una ter-
cera deenterramiento,aunquees posible queel conjuntoestécons-
tituido por un númeromayorde unidades,ya queen lasladerasdel
Barrancoexistenotrascuevas queno hansido incluidasdentro del
Conjunto al no presentarningún elementovisible quelas defina
como cuevasde enterramientoo de habitación.
La cuevaidentificadacomode enterramientoha sidoexpoliada,en-
contrándoseen superficie abundantematerialóseohumano(costillas,
vértebras,frags. de huesoslargos etc.)
El Conjuntose encuentra comunicado porveredaso caminosacondicio-
nadosconmuros depiedraseca, a través de los quese puedeacceder
al cauce del Bco. de Los Vicentes y a Los Llanos de“CañadaHonda”.

NOMBRE: Lomo de Los Vicentes
COORDENADAS: 27°52’07”lat. N, 15°34’58”long. W
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ALTITUD: 950 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Estructurade piedraseca
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION:Esteconjunto se localiza en el denominado“Lomo

de LosVicentes”, entrelos Bcos. de los Vicentesy Los Vicentillos
y está formadopor unaúnicaunidad,unaestructurade piedrasecade
plantaelíptica quemide de eje N-S: 6,30m. y de eje E-W:4,30 m.

NOMBRE: El Lomito
COORDENADAS: 27°50’58”lat. N, 15°33’52”long. W
ALTITUD: 353 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Casade piedra seca
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: Actual
DESCRIPCION: Esteyacimiento se localiza en el caseríoalto de

Artenara,a la derechade la necrópolisdel mismo nombre,y está
formadopor unacasade piedrasecaquees conocida porlos luga-
reñoscomo “casa hondadel Lomito” o “Casa delLomito”. Suplanta
es demorfología circularcon gruesosmuros de piedra secay se-
gún referencias bibliográficas hastahaceescasosañosconservaba
relativamenteintacta su “cubrición de vigas y astillasde tea, con
fuerte lecho de pisaday lajas de revestimiento” (Cuadernosde
Historia Primitiva III, 1948),desafortunadamenteel techooriginal
de la construcciónha sido destruido,sustituyéndolosus propieta-
rios en 1981 por unacubiertade planchasde uralita.

NOMBRE: Conjunto 02 de FatagaAlto
COORDENADAS: 27°52’OO”lat. N, 15°33’44”long. W
ALTITUD: .350 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Casade piedra seca
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Bien
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FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Frags.de cerámicapintaday obsidiana
REUTILIZACION: Histórica
DESCRIPCION:Este conjuntoarqueológicose localizaen unpequeño

lomo enfrentedel Lomito de Artearay está constituidopor una
únicaunidad, unacasade piedrasecade plantacruciforme queha
sido aprovechadaparaconstruirencimaun corralde facturahistórica
y morfologíaovalada,que conservaen los niveles más bajos la
plantaprehispánica.Al exterior de la estructurase observanmu-
ros de aterrazamientode hasta2 m. de ancho.

NOMBRE: Caserones
COORDENADAS: 27°51’48”lat. N, 15°33’26”long. W
ALTITUD: 600 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Casasde piedraseca,grabados
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: 17
CONSERVACIÓN: Bien
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Frags.de cerámicapopulary prehispánica
REUTILIZACION: Histórica
DESCRIPCION: Conjunto arqueológicolocalizadoal pie del denomi-

nado“Salto Mujeres” y del “Talayón del Sur” o “Moño Mujeres”
segúnlos topónimosrecogidospor la Comisiónde Historia y Et-
nografíade Canarias(CHEC). Está formadopor un total de 17 uni-
dades de lasque 13 son estructurasde habitacióny cuatropaneles
de grabados.El Conjuntose distribuye en dosniveles concentrán-
dosela mayorpartede lasunidadesen el margensuperiordel Bco.
de Los Caserones.Las casasse van adaptandoal desnivel de la
ladera,excavándosela mismaparaadosara ella los muros (casas
hondas).En torno aestasestructurasse localizancasastradicionales
queen algunoscasosse adosana éstas.
Los panelesde grabadosse distribuyenpor el suelo y contienen
motivos lineales realizadosa basede incisión y pulido.

NOMBRE: Casadel Padrino
COORDENADAS: 27°53’ll” lat. N, 15°33’46”long. W
ALTITUD: 512 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Casapiedra seca
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Regular
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FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: Actual
DESCRIPCION: Esteyacimientose localiza en el mismo pueblode

Fatagay estáformadopor unaúnicaunidad,unacasade piedraseca
conocidapor los lugareñoscomo “casahondade Fataga”o “casa
Padrino”. Presentaplantacircularde grandesdimensionesy gruesos
murosde piedrasecaque se adosana los desnivelesdel terreno.El
yacimientoes descritopor RosaSchlueterCaballeroquien señala
que“la estructuraera tanlargaque unaviga centralcolocadaen
sentidovertical sosteníael punto crucial de todala construcción”
(1990, pp 183).Esta vigase conservaaún hoyen suposiciónori-
ginal, a pesarde la fuerte transformaciónqueha sufrido la cons-
trucción paraacondicionarlacomo corral.

NOMBRE: Llano Pelao
COORDENADAS: 27°54’56”lat. N, 15°34’35”long. W
ALTITUD: 997 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Estructurasde piedraseca
FUNCIONALIDAD: Posiblementede hábitat
N°DE UNIDADES: 5
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Media
ERGOLOGIA: Frags.de cerámicapopulary aborigen
REUTILIZACION: Histórica
DESCRIPCION:Conjuntoarqueológico formadopor cincoestructuras

de piedraseca,tresde ellas de grandesdimensiones,quese loca-
lizan en el denominado“Llano Pelao”. Por la morfologíay el apa-
rejo de las estructuraspensamosque se trata de construcciones
etnográficas,aunqueno se descartaquese hayanaprovechadoes-
tructuras prehispánicas parasuubicación,ya queen sus alrededores
se han localizado variosfragmentosde cerámica aborigen.De
cualquierforma, esteconjuntoes degran importancia porla abun-
danciade fragmentosde cerámicapopular localizadosen el lugar,
máxime si tenemosen cuenta laexistenciade un alfar en San
Bartolomécuya ubicaciónno ha sido determinada.

NOMBRE: Morro de Las Vacas
COORDENADAS: 27°54’20”lat. N, 15°35’OO” long. W
ALTITUD: 1.433m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Estructurasde piedra seca
FUNCIONALIDAD: Desconocida
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N°DE UNIDADES: 2
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA:
REUTILIZAÇIÓN: No consta
DESCRIPCION: Conjunto arqueológico localizadoen la cima del

Morro de LasVacas.Estáformadopor dosestructurasde piedraseca
biendefinidas,unade ellas de plantacuadrangular,y unaseriede
amontonamientosirregularesde piedras que podríanesconder otras
estructuras.Se encuentranen lamentableestadode conservación,
pudiendoconstituir un asentamientode hábitat estacional.

NOMBRE: Morro de La Cruz Grande1
COORDENADAS: 27°55’08”lat. N, 15°35’09”long. W
ALTITUD: 1.509m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Estruc. piedra seca,cuev. nat.
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 4
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION:Conjuntoarqueológicolocalizadoal SE delacrestería

del mismo nombre.Estáformadopor cuatrounidades,unaestructura
de plantairregular, dos piedrasde aproximadamente1 m. de alto
que se disponenen verticaly por último, un solapónnatural acon-
dicionadocon un muro de piedrasecaa modo decerramiento.

NOMBRE: Morro de La Cruz GrandeII
COORDENADAS: 27°55’18”lat. N, 15°35’19”long. W
ALTITUD: 1.539m.s.n.m..
TIPOLOGIA: Torreta,cista, casasy otras estruc.de piedraseca
FUNCIONALIDAD: Hábitat, funerario y cultual
N°DE UNIDADES: 7
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION:Conjuntoarqueológicolocalizadoen el Morro de La

Cruz Grande,entrelas cotas 1.525y 1.539m.s.n.m., aunquela
mayorconcentraciónde unidadesse producea estaúltima altitud,
donde,en unreducidoespacio,se distribuyen unatorretade planta
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ovalada,tres estructurasde piedrasecaposiblementede habitación
y unacistade orientaciónN-S quemide 2,30m. de largo. El resto
del conjuntoestáformado por una estructurade planta circular
localizadaen la cotade los 1.525m.s.n.m.,y unaestructurade
piedrasecade plantaovalada quese sitúa entreambas.

NOMBRE: Monteleón
COORDENADAS:
ALTITUD: 601 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: recintosde piedra seca, grabado
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 5
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Obsidiana
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION: Conjunto arqueológicolocalizadoen dospequeños

morrosa601 y 621 m.s.n.m.en lazonade Monteleón.Estáformado
por cuatroestructurasde piedra secay un panelde grabadosque
seubicanpróximo al bordedel cantil quecaesobreel Bco. dePal-
mito. Las estructuras estánrealizadasa basede lajas defonolita dis-
puestasen vertical y/o en horizontal. Destacaunade estasestruc-
turaspor presentarunamorfologíamáscomplejaqueel resto, con
muroselevadosy considerablesdimensiones.El restode lascons-
truccionesson demenoresdimensiones,estandoconformadasal-
gunasde ellas por unaúnicahilada de piedras.

NOMBRE: El Tablero
COORDENADAS: 27°52’Ollat. N, 15°38’16”long. W
ALTITUD: 1.005 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Estruc.de piedra seca
FUNCIONALIDAD: Hábitat estacional
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA: Frags.de cerámicapopulary obsidiana
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION:Conjunto arqueológicolocalizadoen la zonaEl Ta-

blero, enun morro situado ala derechade lapista forestalde Lomos
de PedroAlfonso. Estáformado por unaestructurade piedraseca
de plantaindefinida quese encuentraafectadapor fuertesderrum-
bes,lo que impideprecisarsu descripción.
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NOMBRE: El Arquillo 1
COORDENADAS: 27°52’ll” lat. N, 15°38’ll” long. W
ALTITUD: 950 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Casade piedra seca
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Bien
FRAGILIDAD: Media
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION:Conjunto arqueológicolocalizadoen Los Lomosde

Pedro Alfonso.Estáformado por una únicaunidad,unacasade
piedrasecadeplantainterior cruciformey exteriorde tendenciaova-
lada,quetiene unasdimensiones máximasinterioresde 4,60m. de
eje E-W y 7,80 m. de eje N-S. El anchode los muros oscilaentre
los 1,10 m. y 2,10 m. La bocade acceso estáorientadaa 900 N y
mide 1,15 m. de ancho.En algunasde laspiedrasde la construc-
ción, próximasa la boca de acceso,se localizan variosgraba-
dos a basede líneas verticalesqueparecentenerun carácterfun-
cional, como aguzadoreso reactivadoresde objetos, tal vez de
punzones.

Casade piedra secade Lomos de PedroAlfonso. Conjunto Arqueológico
de El Arquillo 1.
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NOMBRE: El Arquillo II
COORDENADAS: 27°52’20”lat. N, 15°38’15”long. W
ALTITUD: 1.050m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Estruc.piedra seca,torreta,grabado
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 11
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: Histórica
DESCRIPCION:Conjuntolocalizadoen elmargen derechode la pista

forestalde Lomo de PedroAlfonso. Estáformadopor 11 unidades
quese concentranen un pequeñoespacio,constituidopor 5 paneles
de grabadoscon motivos lineales,dostramosde muro, dos estruc-
turas depiedraseca dedifícil identificación,unatorretay unapiedra
hincadaverticalmentede aproximadamente1 m. de alto que se
localizaen el extremoW del Morro.

NOMBRE: Santidad
COORDENADAS:

27°53’34”lat. N,
l5°38’04” long. W

ALTITUD: 1.250m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Recinto de

piedraseca
FUNCIONALIDAD: Cultual
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Media
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: Histórica
DESCRIPCION:En la llanu-

ra conocidacomo “llanos
de Santidad”se localiza
unaestructurade piedra
seca degrandesdimensio-
nes, constituidapor un
circo de morfologíaelip-

Recintode piedra seca
de Santidad(detalle).
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Conjunto arqueológicode Santidad.Perspectivaaxonométrica.Serviciode
Arquelogíade El MuseoCanario,1992.

Recinto de piedra secade Santidad (detalle).
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soidal, queliene unas dimensionesde 41 m. de ejemayor (N-S) y
31 m. de ejemenor (E-W).
En 1978,en el momentode sudescubrimientopor la denominada
Comisiónde Historia y Etnografíade Canarias,la estructuraaún
conservabaalturas dehasta1,80 m. en determinadaszonas.Esemis-
mo año untractorde ICONA, realizando laboresen el terrenopara
la repoblaciónde pinos,dañaen granparteestaconstrucción,al de-
rribar murosy roturarel espaciointerior, por lo que la estructura
ha sufrido fuertesalteraciones.

NOMBRE: La Lumbre1
COORDENADAS: 27°48’44”lat. N, 15°38’54”long. W
ALTITUD: 400 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Recintosde piedra seca
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 3
CONSERVACIÓN: Bien
FRAGILIDAD: Media
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: Histórica
DESCRIPCION:Conjunto localizadopor debajo de la presade La

Lumbre, en un pequeñointerfluvio en el margenderechodel
barranquillodel mismo nombre.Estáformadopor tres recintosde
piedrasecade morfologíacircular, dos deellosmuy próximos entre
sí queestánrealizadosa basede lajas de considerabletamañodis-
puestas enhorizontaly vertical. El tercercírculo se encuentraaunos
300 m. al Norte de losanterioresy presentaunamorfologíadife-
rente,al estarconstituidopor unaúnicahilada de piedrasde me-
diano tamañodispuestasen horizontal, por lo que presentauna
morfologíamásachatada.
No se puedeafirmar el carácteraborigende estasestructuras,pu-
diendo tratarsede estructurashistóricasrelacionadasconactividades
agrícolasy ganaderas.

NOMBRE: La Lumbre II
COORDENADAS: 27°49’05”lat. N, 15°39’OO”long. W
ALTITUD: 609 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Estructurasde piedraseca
FUNCIONALIDAD: Funeraria?
N°DE UNIDADES: 2
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Media
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ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION: Con estenombre hemosdenominadoun grupode dos

estructurasdepiedrasecade difícil identificaciónquesedistribuyen
a ambosmárgenes deun tramo de pista abiertaen “El Llano”,
próximo al conjuntode La Lumbre1. Las estructurasseencuentran
muy alteradaspor lo quees difícil analizarlas,aunquepensamosque
puedetratarsede enterramientostumulares.

NOMBRE: La Magarza
COORDENADAS: 27°50’27”lat. N, 15°38’36”long, W
ALTITUD: 627 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Cuev.nat.
FUNCIONALIDAD: Funeraria
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Bien
FRAGILIDAD: Media
ERGOLOGIA: Frags.de cerámica(in situ), malac. y obsidiana
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION:Conjunto arqueológicolocalizado en los Lomos de

PedroAlfonso. Estáformado por unaúnicaunidad, unacuevana-
tural quemide 4,30 m. de ancho, 3,80m. de profundidady 1,45 m.
de alto. El suelo de la cuevaestácubierto por lajas de fonolita y
presentala bocade accesoorientadaa 1200 E.

NOMBRE: El Llano
COORDENADAS: 27°50’27”lat. N, 15°38’36”long. W.
ALTITUD: 627 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Cuevasnaturales
FUNCIONALIDAD: Hábitat estacional
N°DE UNIDADES: No consta
CONSERVACION: Regular
FRAGILIDAD: Media
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: Histórica
DESCRIPCION:Conjuntoformado por un grupo de cuevasnaturales

ampliadas.Tradicionalmentehansido utilizadas porpastores,por
lo quese encuentranmuy alteradas,no conservando vestigiosde
carácterprehispánico,aunqueno sedescartaque se trate de cue-
vas prehispánicasreutilizadashistóricamente.El Conjuntoes co-
nocido como “Cuevas de La Jarra”.
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NOMBRE: El Llanillo
COORDENADAS: 27°45’24”lat. N, 15°39’31”long. W
ALTITUD: 10 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Túmulos y casasde piedra seca
FUNCIONALIDAD: Funerarioy Hábitat
N°DE UNIDADES: 5
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Frags.de cerámica,lítico y malacológico
REUTILIZACION: Histórica
DESCRIPCION:Conjunto arqueológicolocalizadoa ambosmárgenes

del barranquillode Lomo Arpón, próximo a la playadel Llanillo.
Estáformadopordos túmulosy tresestructurasde piedra secade
carácter habitacional,algunasde ellas de plantacuadrangular.En
los alrededoresde estasconstruccionesse localizanalgunosamon-
tonamientosy alineacionesde piedrasde morfologíairregular, que
puedencorrespondera antiguasestructurasque permanezcanse-
mienterradas.
La afluenciade campistasa la playadel Llanillo ha alteradoel ya-
cimiento de forma casi irrecuperable,ya que se hanutilizado las
piedrasde lasestructuraspararealizarcortavientosy otras cons-
truccionesparaacampar.

NOMBRE: Lomo Galeón
COORDENADAS: 27°45’26”lat. N, 15°39’47”long. W
ALTITUD: 60 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Túmulos,cistas
FUNCIONALIDAD: Funerario
N°DE UNIDADES: Se desconoce
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Lítico, óseohumano,vegetal
REUTILIZACION:
DESCRIPCIÓN:Conjunto arqueológicoque se localiza en la zona

denominadacon el topónimode Lomo Galeón,en la que se apre-
cian tres áreasde enterramientoa basede cistas y túmulos.
Dos de estascistasfueron descubiertasy excavadaspor la Comi-
sión deArqueología delMuseoCanarioy otrasdos seexcavaron
en 1982por el SAMC (Servicio de Arqueologíadel MuseoCana-
rio).
La existenciade un yacimientoen estazonaes citadapor 5. Jiménez
Sánchez,quien señalaque “por la zonacostera queva de Maspa-
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D

Conjuntoarqueológicode Lomo Galeón.Planta con seccionesalzadasde las
cistasC, D y E. Excavaciónde urgenciarealizadapor el SAMC en 1982.
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lomasaArguineguínconstrúyeseactualmenteunacarretera,a 2ki-
lómetros escasosde Arguineguínestánlas obrasde éstas,y junto
a ellas unossesentaenterramientos tumularesa basede montículos
de piedras”(J. Sánchez,1946). Refiriéndoseesteautora los enterra-
mientosde Lomo Galeón, aunqueactualmenteno se aprecianrestos
tan abundantes,debidoa lasroturacionesde tierras paracultivo.
Por último, señalar queen unade estaszonasde enterramientose
arrasaronen 1992 varias cistas,como consecuenciade lostraba-
jos realizadospor la compañíaTelefónica,asícomo se destruyeron
dos de lascistasexcavadasen 1982.

NOMBRE: El Pajar-SantaÁgueda
COORDENADAS: 27°45’lO”lat. N, 15°44’20”long. W
ALTITUD: 15 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Casasde piedrasecay necrópolis
FUNCIONALIDAD: Hábitat y funerario
N°DE UNIDADES: No consta
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Frags.cer., lit., maiac., óseoanimal,óseo humano.

Detalle de la excavaciónde unacasacanaria enEl Pajar,Arguineguín,realizada
por el Dr. Mauro Hernández Pérezen 1977.
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Detalle de la excavaciónde unacasacanariaen El Pajar, Arguineguín,realizada
por el Dr. Mauro Hernández Pérezen 1977.

(~.
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REUTILIZACIÓN: Histórica y actual
DESCRIPCION: El conjunto arqueológicodel Pajar-SantaAgueda

aparececitadoen lascrónicasde la conquistacomoun granpoblado
de los primitivos canarios,aunque seráa finales del siglo pasado
cuandose efectúenlos primerosestudiosy descripcionesdel mismo
(SabinoBerthelot, Verneau),mencionándosela existenciade unas
cuatrocientasestructurasademásde una necrópolis localizadaen la
puntadel Perchelo puntade Taozo.Estanecrópolisfue destruida
en la décadade loscincuentapor la construcciónde una fábricade
cementoen la zona.
La importanciade esteyacimientoha quedadode manifiestocon
las campañasde excavaciónrealizadasen el mismo,así en1977 el
Doctor Mauro HernándezPérezexcava unacasade plantacruci-
forme queconservabael ajuardomésticoen posición original, en
1981 y 1983 se realizanotrascampañasde excavación,que tienen,
entreotras, la finalidad de determinarla extensióndel yacimien-
to.

NOMBRE: La Montañeta
COORDENADAS: 27°46’OO”lat. N, 15°39’54”long. W
ALTITUD: 80 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Cuev.art.
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: No consta
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Frags.de cer.,malac., lítico
REUTILIZACION: Histórica
DESCRIPCION:Conjunto arqueológicolocalizadojunto a la cante-

ra de la fábricade cementosde Arguineguín.Estáformado por un
grupo de cuevasnaturalesutilizadas, hasta tiemposrelativamente
recientes, porpastoresy trabajadoresde la cantera.Algunasde las
cuevasdel conjuntohan desaparecidocomo consecuenciade los
movimientosde tierra realizadosen la zona.

NOMBRE: Las Crucitas
COORDENADAS: 27°46’32”lat. N, 15°39’48”long. W
ALTITUD: 40 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Casasde piedraseca,túmulos
FUNCIONALIDAD: Hábitaty funerario
N°DE UNIDADES: No consta
CONSERVACIÓN: Mal
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FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Frags.cerámica,lítico y malacológico
REUTILIZACION: Histórica
DESCRIPCION:Conjunto arqueológicoque se localizaen el caserío

de LasCrucitas,de forma que muchasde lascasasactualesse han
levantadosobreel primitivo asentamiento,o hanutilizado suspie-
dras comomateriaprimaparalevantarlas nuevasedificaciones.El
yacimientose encuentramuy alteradocomo consecuenciadel uso
que se hacede algunasestructurasaborígenes(corrales,perreras
etc..) o por los continuosmovimientosde tierra efectuadosen el
lugar, comoel realizadoen 1986parala construcciónde un campo
de fútbol que afectóa gran partedel asentamiento.
5. Jiménez Sánchezmencionala existenciade estepobladoabori-
gen, conformadopor casasde piedrasecade plantacruciforme,cir-
culary elípticay enterramientostumularesde basecuadradao cir-
cular.

NOMBRE: Barrancodel Toscón
COORDENADAS: 27°46’46”lat. N, 15°39’46”long. W
ALTITUD: 80 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Casasde piedra secay cuevasnat.
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: No consta
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Frags. cerámica,lítico y malacológico
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION:Esteyacimientose distribuye a ambosmárgenesde

la Cañadadel Toscón,dondese localizantres estructurasde pie-
dra secade habitaciónquepresentanplantacircular o cruciforme,
y un grupode cuevasnaturales,algunasde ellasconrestosde muros
de piedra secaal exterior.
El yacimientoes citado por5. Jiménez Sánchezquien mencionala
existenciade cuatrocasasde piedraseca,aunque unade ellas no
ha podido ser localizadaen lasprospeccionesde camporealizadas
en la zona, por lo queha podido serdestruidao sepultadapor las
obrasrealizadasen torno a la presaallí existente,ya que unade
estasestructurascitadasestáprácticamentesepultadapor los escom-
bros de la pista de accesoa la misma.

NOMBRE: Lomo Cementerio
COORDENADAS: 27°46’47”lat. N, 15°39’55”long. W
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ALTITUD: 90 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Túmulo
FUNCIONALIDAD: Funerario
N°DE UNIDADES: No consta
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Óseohumano
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION:Conjunto arqueológicolocalizadoen el Lomo de San

José,donde5. Jiménez Sánchezmencionala existencia,en laparte
superiordel Lomo de «... dos enterramientos destacados,... cons-
tituidos portorreones troncocónicosde plantacircular..» y ubicados
muy cerca«... cinco modestosenterramientosde forma rectangu-
lar, limitados por piedrassueltasy torreonestumulares».Actual-
mentesólo sehanpodido apreciar,traslas prospeccionesrealizadas
en la zona, tresconstrucciones tumularesbastante arruinadasdis-
tribuidasen sentidoE-W.
Esteyacimientoes tambiéndenominadoconel topónimo de “Lomo
Cementerio”,en clara alusión a las característicasdel conjuntoar-
queológico ubicadoen la zona.

NOMBRE: La Jarra-SanJosé1
COORDENADAS: 27°47’3”lat. N, 15°39’52”long. W
ALTITUD: 96 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Casasde piedra seca
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: 2
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION:Conjuntoarqueológicoconstituidopor dos estructuras

de piedrasecade habitación quese localizana ambosmárgenesde
la pista queva al Bco. de LaJarra. Las estructurasseencuentran
muy alteradas, porlo quees difícil precisarsu planta, aunque una
de ellaspareceresponderala tipología de plantainterior cruciforme.

NOMBRE: La Jarra-SanJoséII
COORDENADAS: 27°47’3”lat. N, 15°39’52”long. W
ALTITUD: 100 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Casasde piedra seca
FUNCIONALIDAD: Hábitat
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N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Lítico y frags. de cerámica
REUTILIZACION: Histórica
DESCRIPCION:Casade piedrasecalocalizadaen elmargen derecho

del Bco. de La Jarra. La estructurase encuentramuy alteradapor
los derrumbesy reconstruccioneshistóricasqueha sufrido,conser-
vándose,tan sólo, dela estructuraoriginal la paredW, queconserva
alturasmáximasde 1,30m.

NOMBRE: Barrancode la Jarra
COORDENADAS: 27°47’3”lat. N, 15°39’52”long. W
ALTITUD: 160 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Casasde piedraseca
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: 3
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Frags.de cerámica,lítico y óseoanimal
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION:Esteyacimientofue descritoen la décadade los 40

por 5. Jiménez Sánchez,quienseñalala existenciade másde una
docenade casasde plantacruciformey circular que se encontra-
banen buenestado deconservación.Actualmentesólo quedanrestos
de tres de estascasas,localizadasaambosmárgenesdel Bco. de
La Jarray quefueronparcialmentedestruidasen 1992 por unapala
mecánicaquerealizabatrabajosde sorribaen la zona.

NOMBRE: Montañetade La Jarra
COORDENADAS: 27°47’3”lat. N, 15°39’52”long. W
ALTITUD: 130 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Recintosde piedraseca
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 2
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Obsidiana
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION:Conjunto arqueológicoformadopor dos recintosde

piedra secade plantacircular y aproximadamente3 m. de diáme-
tro, que conservanvariashiladasde piedra, aunque han sufridore-
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construccioneshistóricasque hanalterado,en parte,sumorfología
original.

NOMBRE: Degolladadel Pino
COORDENADAS: 27°47’3”lat. N, l5°39’52” long. W
ALTITUD: 95 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Cuev.nat.
FUNCIONALIDAD: Funerario
N°DE UNIDADES: No consta
CONSERVACION: Regular
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Óseohumano,fibras vegetales
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION:En unapequeñadegolladaexistenteentreel Bco. de

Arguineguíny el Bco. deLa Jarrase localizaun grupo de cuevas
naturalesde carácterfunerario, en lasquese aprecianrestosóseos
humanosy fibras vegetales revueltasen superficie.

NOMBRE: Montañade Arguineguín
COORDENADAS: 27°46’47”lat. N, 15°39’24”long. W
ALTITUD: 390 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Recintosy otras estructurasde piedraseca
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 2
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Media
ERGOLOGIA: Frags.de cerámicay lítico
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION:Conjunto arqueológicolocalizadoen la cima de La

Montañade Arguineguín.Estáformadopor dos estructurasde piedra
seca, unrecintode piedrade morfologíasimilar a las construcciones
localizadasen la Montañade La Jarray otra estructurade planta
oval, que podría tratarsede un túmulo.

NOMBRE: Cuevasde La Gambuesa
COORDENADAS :27°48’43”lat. N, 15°39’29”long. W
ALTITUD: 470 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Cuev. nat. yartif.
FUNCIONALIDAD: Hábitat
N°DE UNIDADES: No consta
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Media
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ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: Histórica
DESCRIPCION:Conjunto arqueológicoformado por cuevasnatura-

les y artificialesorientadasal nacientey poniente,algunasde ellas
conservanrestosde muros de piedrasecade cerramiento,aunque
se encuentranen lamentableestadode conservación.

NOMBRE: Huesa Bermeja
COORDENADAS: 27°53’32”lat. N, 15°39’33”long. W
ALTITUD: 650 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: No consta
FUNCIONALIDAD: Funerario
N°DE UNIDADES: No consta
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA: Óseohumano
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION:Conjunto arqueológicolocalizadoen la partealta de

la localidadde HuesaBermeja, próximoa las paredes acantiladas
de El Salvear(Chira), en unapequeñallanura allí existente.Está
formadopor abundantes restosóseoshumanosqueaparecendisemi-
nados yrevueltospor el suelo. Nose hanencontradorestos deestruc-
turas, salvoalgunasalineacionesdepiedrasde morfología indefinida
que puedencorrespondersecon construccionesfunerarias(túmulos).
Entre los vecinosde El Caiderose cuentaqueen estazonaexis-
tía uncementeriode los “antiguos canarios”,y a juzgar porlos res-
tos localizados así debíaser.

NOMBRE: Mesade Soria-La Punta
COORDENADAS: 27°54’41”lat. N, 15°39’28”long. W
ALTITUD: 935 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Estrc. de piedraseca.Túmulo?
FUNCIONALIDAD: Desconocida. Funeraria?
N°DE UNIDADES: 2
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA: Frags. de cerámica, obsidiana
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION:Conjuntointegradopordos estructurasde piedraseca,

unade ellas posiblementeun túmulo y la otra unaestructuraoval
de funcionalidaddesconocida.Se distribuyenen la simade La Mesa
de Soria y en unapequeñadegolladaqueda accesoa ésta.
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NOMBRE: Lomo de La Palma
COORDENADAS: 27°54’25” lat. N, 15°39’37”long. W
ALTITUD: 910 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Túmulo
FUNCIONALIDAD: Funeraria
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Bien
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA: Frags.de cerámica,lítico
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION:Conjunto arqueológico localizadoen una pequeña

degolladaexistenteentreel Llano del Corral y la Mesade Soria.
Se trata de unaestructuratumularde morfologíaoval quemide 3,20
m. de eje mayor por 2,90 m, de eje menor y 0,70 m. de alto.

NOMBRE: Montañónde Excusabarajas
COORDENADAS: 27°52’28”lat. N, 15°38’41”long. W
ALTITUD: 900 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Casasde piedra seca,túmulo y cueva artificial
FUNCIONALIDAD: Hábitat, funerario
N°DE UNIDADES: 6
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA: Frags.de cerámica
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION: Conjunto arqueológico localizadoen la cima del

denominado“Montañón de Excusabarajas”.Estáformadopor seis
unidadesque se distribuyena lo largo de una ampliafranja, don-
de selocalizan tresestructurasde habitaciónde considerablesdi-
mensiones,dos estructurasde morfología cerradaque hansido
identificadascomo túmulos,aunqueno se define la cista en su
interior y unacuevanaturalampliadaque se localizaen la caraE.
del Montañón,que creemospuedecoincidir con elyacimiento
denominadopor la desaparecidaComisiónde Arqueologíadel
Museo Canariocomo “Corral del Montañónde Excusabaraja”y que
aparececitado en lashojas de inventariode materialesdel Museo
Canario.

NOMBRE: Grabadosde Chira
COORDENADAS: 27°54’l” lat. N, 15°38’23”long. W
ALTITUD: 945 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Grabados
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FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 4
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: Histórica
DESCRIPCION:Conjuntolocalizado a unos 500 metrosde la presa

de Chira.Estáformado por cuatropanelesde grabadosquepresen-
tan motivos lineales,cruciformes,reticuladosy estrellas,realiza-
dos con la técnicade la incisión y abrasión.El conjunto tieneun
carácter fundamentalmenteetnográfico.

NOMBRE: Llano del Corral
COORDENADAS: 27°54’42”lat. N, 15°39’22”long. W
ALTITUD: 970 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Túmulos,otras estruc.piedra seca
FUNCIONALIDAD: Funeraria
N°DE UNIDADES: 2
CONSERVACIÓN: Regular
FRAGILIDAD: Alta
ERGOLOGÍA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION: Segúninformaciónoral aportada porlos vecinosde

Cercadosde Araña en el Llano del Corral existió hacetiempo un
“corral canario”, hoy desaparecido,de dondele vendríael nombre
a estapequeñallanura. Lasprospeccionesrealizadasen lazonaper-
mitieron identificar dos estructurasde piedrasecade enterramiento
(túmulos) que se localizanjunto al caminode accesoal Lomo de
La Palma.

NOMBRE: Canalizosde Chira
COORDENADAS: 27°55’14”lat. N, 15°37’28”long. W
ALTITUD: 940 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Cuevasnaturales
FUNCIONALIDAD: Funerario
N°DE UNIDADES: 4
CONSERVACIÓN: Mal
FRAGILIDAD: Media
ERGOLOGIA: Oseohumano,fibras vegetales
REUTILIZACION: No consta
DESCRIPCION:En los Canalizosde Chira fuerondescubiertascua-

tro cuevasfunerariascon restosde muros de piedrasecade cerra-
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miento. En suinterior seencontróabundantes restosóseoshumanos
y fibras vegetalesrevueltosen superficie.
En estazonase localiza un importanteconjuntode cuevasde ca-
rácter etnográficoqueha sido habitadohasta tiemposrecientes.

NOMBRE: Morro de Santiago1
COORDENADAS: 27°55’52”lat. N, 15°37’24”long. W
ALTITUD: 1299 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Grabados,casapiedra seca
FUNCIONALIDAD: Cultual
N°DE UNIDADES: 2
CONSERVACIÓN: Bien
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA:
REUTILIZACIÓN: No consta
DESCRIPCION: Conjunto arqueológicolocalizadoen la cima del

Morro de Santiago.Estáformado por dos unidadesquese hallan
muy próximasentresí, unpanelde grabadossobresoporte fijoen
el que se contabilizan22 motivos, en sumayoríaantropomorfos,
y unaestructurade piedrasecade habitaciónde morfologíairre-
gular cuyoaparejolo conformaun doble murode piedrashorizon-
tales relleno en su interior de piedrasy tierra.

NÇJ) /

‘4

Grabadosrupestresde Morro Santiago1.
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NOMBRE: Morro de SantiagoII
COORDENADAS: 27°55’21”lat. N, 15°37’26”long. W
ALTITUD: 1.162 m.s.n.m.
TIPOLOGIA: Cuevanatural
FUNCIONALIDAD: Desconocida
N°DE UNIDADES: 1
CONSERVACIÓN: Bien
FRAGILIDAD: Baja
ERGOLOGIA: Frags.de cerámicay lítico
REUTILIZACION: Histórica
DESCRIPCION:Gransolapónnaturalque se localizaen la caraSW

del Morro de Santiago.Mide 10 m. de largo, 7 m. de profundidad
y 2,50 m. de altomáximo.En él se ha abiertounacuevaqueha sido
acondicionadaconun muro de piedra secaal exterior paraence-
rrar en ella elganado.En suinterior las grietas hansido selladas
conargamasade colorblanquecinoy en las zonasbajasdel solapón
se localizan restosde pintura roja (almagre).

VALORACION Y PROPUESTAS

La redacciónde la CartaArqueológicadel Municipio de San
Bartoloméde Tirajanaha detectadola presenciade un total de 97
conjuntos arqueológicosa lo largo de todo suámbito territorial, ya sea
en zonascosteras,como cumbresy medianías,ocupandola práctica
totalidadde los distintos nichosecológicos quecaracterizantanto al
municipio como a toda la zonasur de la isla. En cuantoa su estruc-
tura física, éstaabarcauna amplísimatipologíaen la quese incluyen
hábitaten cuevasnaturalesy artificialesy en estructurasde piedraseca,
enterramientosen cuevas,túmulosy cistas,manifestaciones rupestres
(tanto pinturas como grabadosde distinta tipología) y una amplia
variedadmorfológicade elementosidentificadoscomo de “carácter
cultual” (torretas,almogarenes,otrasestructurasde piedra seca,...).

En cuanto a la distribución espacialde los mismos, se pueden
apuntarunaseriede característicasque,desdenuestropunto de vis-
ta, respondenmása patronesde tipo ecológicoy adaptativosquea
criterios meramente culturales.Así, encontramosque las estructuras
habitacionalesde piedraseca predominanen las zonascosteras,mien-
tras quelos pobladosde habitaciónen cuevasse localizanen mayor
númeroen el interior del municipio. En cuantoa los elementosdefi-
nidos comoculturales,éstosse localizanfundamentalmenteen sitios
elevadosde medianíasy cumbres,ubicándoseen zonas muydestacadas,



146 CUENCASANABRIA - GIL VEGA - BETANCOR RODRÍGUEZ

tanto por su altitud comopor suspeculiarescondicionescon respecto
a su entorno.

En cuanto a la densidadde concentraciónde estosvestigios se
detecta,segúnlos restosconservados,que los asentamientos humanos
se concentranen laszonascosteras, fundamentalmenteen lasdesem-
bocadurasde los grandes barrancos,y en laszonasde medianíasde
estoscauces,presentandoel interior unadensidadde yacimientosde
hábitatmenor,exceptuandoel casode la Calderade Tirajanaquepor
sus peculiarescondicionesy en relacióna los yacimientoslocaliza-
dos, debió poseerun importantenúcleo poblacional.

1.- VALORACIÓN

La destruccióno transformación delespaciofísico y estructuralde
los conjuntosarqueológicosdel municipio deberetrotraerseal momento
de finalización del procesoconquistadory el inicio de la postrera
colonizacióndel territorio, que se va aver envueltoen un sistema
económicodondela explotacióndel medioy sus recursosse realiza
de una forma más intensay degenerativaqueen los momentosante-
riores a la Conquista.En estesentido,debenrecordarselas ordenanzas
que el Cabildode GranCanariarealiza a cinco décadasescasasde
finalizada la Conquista, llamandola atención acerca de la
sobreexplotaciónquese hacede los recursosvegetalesde la isla.

Duranteel siglo XVI, la transformacióndel medio en el sur de la
isla afecta fundamentalmentea la masaforestal,comenzándosela
desforestaciónde losbosquesparala obtenciónde madera condesti-
no alos ingeniosazucareros,llegándoseaexportarestamadera incluso
a la isla de Tenerife. No seráhastael siglo XVII cuandose comien-
cen a ocuparlos terrenosdel sur de la isla con finesagrícolas,
ocupándoselas zonasllanasde la costasituadaspor debajo de los
800 metros,entrelos barrancosde Tirajanay Arguineguín.Serála
zonade Maspalomasy JuanGrandelas másintensamentecolonizada
en estemomento,explotándoselos llanos costerosy los caucesbajos
y mediosde los barrancosparael cultivo de cerealesy cortijos gana-
deros.

En el siglo XVIII, la colonizaciónde nuevas tierras,bien de ma-
neralegal o clandestina,seacentuóen lasampliastierras incultasdel
suroestede la isla, procesoque se consolida duranteel siglo XIX.
Duranteestostressiglos la actividadhumanaen el sur de la isla, con
tierrasde baja calidadagrícola,se centraríaen el pastoreo,reserván-
doselos llanosy los fondosde los barrancosparael cultivo, aunque
biende maneramarginal si tenemosen cuentala importanteinversión
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en infraestructura necesariaparaponeren cultivo las tierras, labor a
la quesólo podíanaccederalgunosgrandeshacendados.

Duranteesteperiodosecarecede informaciónespecíficaconla que
valorar el grado de transformaciónyio destrucciónquesufreel patri-
monio arqueológicode la comarca,no obstantese puedededucirtoda
unaseriede factoresquealteran,biende manera directao indirecta,
los asentamientosde los antiguoscanariosen la localidad. Así, bien
es cierto que se puededetectarunaclara continuidadde los nuevos
asentamientosen aquellos lugaresya ocupadospor población
prehispánica, queen los primerosmomentoscoincidenconáreaspri-
vilegiadasen cuantoa suscondiciones físicasy de accesosarecur-
sos.Este elementoafectaráinevitablementea los conjuntosarqueo-
lógicos ubicadosen estazona, no sólo por la reutilizacióndirectade
los materialeso las estructuras indígenas,sino tambiénpor laingente
actividadagrícola desarrollada,roturándosenumerosastierras (sobre
todo aquellaspróximasa los caucesde los barrancos) queal menos
de manerahipotéticao potencialdebieronestarocupadas porpobla-
dosprehispánicos.La utilización de losmaterialesconstructivosde las
estructurascanariases un hechoconstatadoen otraszonasde la isla
y quepervivehastatiempos relativamenterecientes.Ya GómezEscu-
dero contemplala sacay extracciónde maderasquese realizabaen
la necrópolisde La Isleta, hecho éste quetambiéndebió sucedery
repetirseen la mayor partede la isla. Por otrolado, la utilización de
viviendasindígenas,bien en cuevaso en estructurasde piedra seca,
es unaprácticahabitualquepervivehastala actualidad,tal como su-
cede enel conjunto arqueológicode la CasaCanariade Tunte o la del
Lomito deArteara,dondelas transformacionesalas que se ha sometido
la estructuraoriginal no hanafectadoaúna sumorfologíainicial. No
obstante,lo más frecuentees la transformacióny alteraciónde su
morfología primera,sobretodo en lascasasde piedraseca,parapos-
teriormenteserreutilizadascomorediles y alpendresparael ganado.

No obstante,y seacomo fuere, los procesosdegenerativosy
destructivosmásingentesse producena partir de fines del siglo XIX
y, sobretodo, duranteel siglo XX. Hasta la décadade los años50-60
ladestruccióndel mediofísico y por endede losyacimientosarqueoló-
gicos,viene dadapor la ocupacióncadavez mayorde tierras parala
explotaciónde productosde exportación,siendoapartir de ese momento
la actividad turísticay de ocio (y junto a ella los proyectosde infraes-
tructuras)los elementoscausantesde la destrucción delmedio natural
y/o patrimonial.Hastatal punto estoes así, que el modelo turístico
actualparecemás unahipotecahaciael futuro que unaactividadge-
neradorade riquezaa largo plazo,de maneracontinuaday sostenida.
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Enumerarunalista de todosaquelloselementosqueen la actualidad
intervienenen ladestrucciónde losbienespatrimoniales,en estecaso
arqueológicos,del municipio de SanBartoloméde Tirajanaseríauna
labor ardua,prolija y, en muchoscasos, repetitiva,no sólo por la gran
variedadde actividadesque afectanen todoslos órdenesal patrimonio
arqueológicosino tambiénporqueéstasseencuentrana la orden del
día y sonconocidastanto por las distintasAdministracionescomopor
amplios sectores sociales.La problemática fundamentalla constituyen,
por tanto,no los factoresde destrucciónen símismossino la inexis-
tenciade unapolítica de desarrolloequilibrada, dondeel respetopor
el entornoinmediato,el medio ambienteen general,se sacrificaa costa
de la obtenciónde unosbeneficios inmediatosy a corto plazo, sin
preveren ningún momentolos beneficiosde unaeconomíaperfecta-
menteplanificadaen razónde losrecursosdisponibles,máximeen el
casode un subsector tanfrágil como lo es el turístico.

Es por tanto labor de lasdistintasadministraciones sentarlas ba-
sesprotectivas necesarias,lo quehastael momentono se hahechoo
se ha realizadode maneramuy tímida, contribuyendo,por ineficacia,
dejadezo intereses,al lamentableestadoen el quese encuentrael
Patrimonioarqueológicomunicipal.

A rasgosgeneralesy teniendoen cuentaque los niveles de afec-
ción varían segúnlas zonas delMunicipio, los elementosconcretosde
primer orden que intervienenen la destruccióndel patrimonioarqueo-
lógico en el Municipio de SanBartolomé,pueden quedarenumerados
de la siguientemanera:
A) Creaciónde nuevasáreasturísticasy de ocio o ampliaciónde las

ya existentes.
B) Obrasde infraestructuras,ya seael trazadode nuevas víasde co-

municación, tendidos eléctricoso telefónicos,etc...
Constituyenuno de loselementosmáspreocupantesparala conser-
vación del Patrimoniosi tenemosen cuentaquepor lo generalse
trata de obrasde gran envergaduraque afectana ampliosespacios
de territorio, y que carecenen la mayor partede los casosde los
preceptivosInformes de Impacto.

C) Explotaciónde recursosgeológicos:Es muy frecuenteen determi-
nadas zonas delMunicipio lapresenciade canterasparala obtención
de materiaprimaparala construcción.La mayor partede estasex-
plotacionescarecende los pertinentesinformes de impactoy en
muchoscasosse aprovechande la inercia administrativaparacrear
nuevoscentrosde explotación ilegalestal y comoocurrió en la ex-
tracciónde áridosdel barrancode Maspalomasparala construcción
de la nuevaAutopistadel Sur.
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Si bien se puedeindicar desde lossectoreseconómicosinvolucrados
como desdeciertos ámbitospolíticosqueéstasno afectandirecta-
mentea conjuntosarqueológicos,no esmenoscierto quesí actúan
sobreel entorno inmediatode los yacimientos,provocandouna
rápida destrucciónde los mismos.

D) Creaciónde vertederoso basurerosincontrolados:Si exceptuamos
los casosde algunosconjuntosarqueológicos usadoscomozonade
vertidos,casopor ejemplode Lomo Perera,no suele sermuy fre-
cuenteencontrarvertederoso basurerosde grandesdimensionesso-
bre el espaciodirecto ocupadopor los conjuntosarqueológicos.No
obstante,éstossí selocalizanen susáreasinmediataslo quecon-
tribuye a degradar irremediablementesuentornoy tal como se es-
pecificaen el artículo 16 de la Ley dePatrimonio éstedebeencon-
trarseprotegido,ya queno podemosdesvincularlos conjuntos
arqueológicoscon el áreaterritorial a la que pertenecen.

E) Roturacionesde nuevastierras parael cultivo, realizadas,por lo
general,sin los pertinentespermisosadministrativos.

F) Apertura de nuevaspistas.
Se realizany explotande maneraincontrolada,y comoen los casos
anterioressin ningún tipo de permiso municipal.

2.- LA ARTICULACIÓN ADMINISTRATIVA

A pesardel nuevoordenjurídico-administrativo,derivadode la
Constitución, la descoordinacióninteradministrativa e interde-
partamentalsigue constituyendoun obstáculo difícilmente superable
paraconseguirresultadosmás eficacesen la protecciónpatrimonial.
De esta maneray a nivel generalnos encontramoscómo la Dirección
Generalde Patrimonio,el Cabildoy los Ayuntamientos handesarro-
llado susactividadesen absolutaindependencia,sin considerarlos be-
neficios de unaacciónconcertada.Tal es asíquela mayorpartede los
Ayuntamientosde la isla no muestranla más mínimavoluntadparain-
corporarmedidasurbanísticasde protecciónde los yacimientosy su
entorno (tal y como ha sucedidocon otrasCartasArqueológicas
Municipalesya presentadas),ni la Comisión de Urbanismoy Medio
Ambientede Canariasha logradoinstitucionalizarel tratamientoade-
cuadoparalos bienesculturales existentesen los territorios objeto de
planeamiento.

Esta descoordinacióninteradministrativaes la que ha generado
documentostan desafortunados comoel PIOT de Gran Canaria,donde
apartede la actuaciónestrellade Lomo Perera-Barrancode Fatagano
se contemplala situaciónde los conjuntosarqueológicosubicadosen
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el espaciode los proyectosurbanísticosy de infraestructuraselabo-
radosparael municipio de SanBartoloméde Tirajana. Partícipede esta
ineficaciaadministrativatambiénlo constituyeel fracasadoPEPENde
GranCanaria,como documento modélicode protección queni el
propioCabildo Insularha tenido en cuentaen la elaboraciónde futuros
proyectos.

Por otraparte,laescasadotación presupuestariaespecíficaempleada
hastaahoraparala dotaciónde programasde defensae intervención
sobreel Patrimonioarqueológico,puedeserinterpretadacomootro de
los factores obstaculizadoresde la política arqueológica,claramente
discriminadaen beneficiode otraspartidasempleadasen acciones
probablemente menosurgenteso quizás dudosas.

Además,no sólodebevalorarseestacuestiónen términoscuanti-
tativos, sino analizartambiénlos resultadoscualitativosde lasinver-
siones.En efecto,apartede la insuficiencianotoriade lasdotaciones
al Patrimonio arqueológicoes cierto que las inversionesrealizadas
no hanalcanzadosu objetivo esencial,que no puedeserotro que
lapuestaen uso y el disfrutesocial y cultural de los Bienespatrimo-
niales.

El procesode transferenciasen materiade Patrimonioa los Cabil-
dos Insularesiniciado por la ComunidadAutónomaen 1992, abre
nuevasperspectivasen esteámbito, sobretodo porque la involu-
craciónde unaadministraciónde ámbito propiamenteinsular puede
garantizarpolíticas de inversióny gestiónmáseficaces.Sin embar-
go, enel casoestrictodel Cabildo Insularde Gran Canaria,éstese ha
visto impedidode desarrollarunapolítica acorde conel paquetede
transferenciasasumidaspor cuanto éstasno han sido debidamente
equipadascon el nivel de inversiones necesario.No obstante,la crea-
ción de la UnidadInsularde Patrimonio constituyeya depor sí un ele-
mento fundamentaly básicoen el nuevo panoramade gestiónadmi-
nistrativa.

Esperemosqueen esta nuevasituaciónseconsigalas constantemen-
te demandadasy necesarias “relacionesinteradministrativas”capaces
de coordinarla política de patrimonioque se desarrolleen el futuro,
no sólo a nivel insular, sino tambiéna niveles regionalesy locales.

3.- LA APORTACIÓNDE LA CARTA ARQUEOLÓGICA AL

PLANEAMIENTO MUNICIPAL

Los Ayuntamientosson piezasclave del nuevorégimenjurídico y
organizativodel PatrimonioHistórico (Art.7) para actuaren sunivel
territorial y en suesferade actuaciónparala defensay conservación
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del Patrimonio:«Los Ayuntamientoscooperaráncon los Organismos
competentesparala ejecuciónde estaLey en la conservacióny cus-
todia del Patrimonio HistóricoEspañolcomprendidoen su término
municipal, adoptandolas medidasoportunasparaevitar sudeterioro,
pérdidao destrucción. Notificarána la Administración competente
cualquieramenaza, dañoo perturbaciónde sufunción social queta-
les bienes sufran,asícomo las dificultadesy necesidadesqueten-
ganparael cuidadode estosbienes. Ejercerán,asimismo,las de-
másfuncionesque tengan expresamenteatribuidasen virtud de esta
Ley».

Además,tienenla facultadde redactary aprobarprovisionalmente
el planeamientourbanístico,y ya se dejó dicha la trascendenciade
intervenir en la faseprevia de la aprobaciónde tales planespara
garantizaruna regulaciónde usoadecuadaparalos terrenosquecon-
tenganenclavesde valor arqueológico;y no convieneolvidar su cer-
caníaa los problemasterritoriales,su relaciónmásapegaday fluida
con los agentessocialesque incidensobreel suelo,y, evidentemen-
te, las tareasde colaboraciónen la seguridady vigilancia que pueden
desempeñar eficazmentelas Policíaslocales.

En este sentido,los ayuntamientos cuentan conunafigura de pro-
tecciónde primer orden comoson lasNormasSubsidiariasdel muni-
cipio, ya quede ellos dependela clasificacióndel suelo y el uso de
los mismos.La tramitaciónde estosinstrumentosde planeamientode
rangomunicipal debellevar consigola clasificacióndel espaciodonde
se ubicanlos conjuntosarqueológicoscomoSuelo NoUrbanizablede
EspecialProtección.En aquelloscasosen que los yacimientoso con-
juntos arqueológicosse encuentrensituadosen Suelo Apto paraUr-
banizaro en SueloUrbanizableProgramado,seránecesariaunamo-
dificaciónpuntual de lasNormasSubsidiariasparaclasificar el suelo
como SueloNo Urbanizablede EspecialProtecciónPatrimonial de
acuerdoconla Ley Territorial del SueloRústico.Simultáneamente,se
modificaráo revisaráel Plan Parcial, segúnlos casos,paraadaptar-
lo a lasnuevascircunstancias,derivadasde la aplicaciónde la Ley de
PatrimonioHistórico.

En este sentidoes de sumointerésparaunanuevaadecuacióna la
proteccióndelpatrimonioarqueológicola voluntadqueha detenerel
gobiernomunicipal de SanBartoloméde Tirajanade incorporar los
conjuntosarqueológicosreferidosen el presentedocumentocomo Suelo
no Urbanizablede EspecialProtección,máximecuandoen las tran-
sitoriasNormasSubsidiariasmunicipalestan sólose contemplan como
Suelo NoUrbanizablede ProtecciónArqueológica(N.U.IP.H. Y.) ocho
conjuntos arqueológicos,asaber:
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- El Pajar-SantaÁgueda
- Lomo Galeón
- El Llanillo
- Rosiana
- Lomo del Pajarcillo
- Necrópolis de Arteara
- Caserones
- Montañade Tabaibas

Estemarcode planeamientopermite, además,incorporary articular
las técnicasde planeamiento físicoy urbanísticocon las modernas
técnicasde gestióndel patrimonioy de creaciónde infraestructura
museísticamásapegadaa la realidady a las exigenciasculturalesy
socialesactuales.

Con la puestaen vigencia de estosinstrumentosde planeamiento,
podremosaportara la pobre oferta cultural actual zonasde interés
arqueológico,etnográfico,naturaly paisajístico,dotadasde loscorres-
pondientes equipamientoscon unavertientemultifuncional de carácter
cultural, científica, recreativay turística,articuladosen undocumento
de ordenaciónglobal queatiendea~funcionesde protección,conser-
vacióny restauración,simultáneamente.

No resultaociososeñalar que este tipode intervencionessuponen,
además,una notableincorporaciónde centrosde creaciónde riqueza
paralos municipiosimplicados, en especialde empleo.

Además dela proteccióndirecta quelos Ayuntamientospuedenejer-
cer a travésde lasNormasSubsidiariasy la pertinenteclasificación
del suelo asícomolas tareasde colaboraciónen seguridady vigilancia
quepuededesempeñarla Policía local, consideramosde sumaimpor-
tancia, dadala extraordinaria riquezaarqueológicadel municipio, la
creaciónde una oficinao gabinetemunicipal de Patrimonioencargado
de velarpor la seguridady protecciónde los conjuntosarqueológicos
que se localicen en el ámbitomunicipal.

4.- PROPUESTASDE ACTUACIÓNGENERAL

La elaboraciónde la CartaArqueológicamunicipal permitirámarcar
las pautasde actuaciónqueen proteccióndel Patrimonioarqueológico
deberánir desarrollándoseen el futuro, de tal manera queatendien-
do a lasproblemáticasespecíficasde cada enclave arqueológicose
pueda elaborar,con tiempo,experienciade gestióny másdocumen-
tación, unaestrategiaa “largo plazo” paraintervenir con mayor efi-
caciaen los Bienes Patrimoniales.De estamanera,la Carta Arqueo-
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lógicamunicipal posibilitará, porunaparte,unamayor eficaciaen las
laboresprotectivas,eimpediráqueconstruccionesde viviendas,de ser-
vicios generales,etc., seproyectensobre zonasarqueológicas;y por
otra,permitirá sugerenciasequilibradasparalos programasde actuación
que se realicenen el futuro.

Las propuestasde actuaciónquepresentamosen esteapartadono
sonmás queelementosindicadoressobrelos que centrarla actuación
futura y si bienbuenapartede ellos no constituyen competenciadi-
rectade los Ayuntamientos,creemos,a nuestrojuicio, que éstedebe
funcionar como elementocatalizadorde las mismas,exigiendo, o
generando,la involucracióny participaciónde órganosadministrati-
vos superioresen proyectosde conservación, protección,restauración
y puestaen uso del Patrimonioarqueológico.

A) Cerramientos
Realizar trabajosde cerramientosin ningunaotra accióncomple-

mentariade acondicionamiento, vigilancia, mantenimiento,seguimien-
to, etc.,producela triste paradojade que las inversionesno redundan
en una máseficaz protección,ni en una oferta de uso ygestiónque
promuevael disfrutede talesBienesculturales porlos ciudadanos.Un
sanocriterio de rentabilidadsocial de lasinversionesdebe conducir,
de acuerdocon el mandatode la Ley de PatrimonioHistórico, a que
el gasto queello suponepongaal alcancede un número cadavez
mayor de ciudadanoslos valorespatrimoniales.Un cerramientoais-
lado, sin medidascomplementariasde fomentodel usopúblico,es una
accióndisuasoria totalmente contradictoriacon los criteriosactuales
de gestióndel Patrimonio.

DesdeesteServicio de Arqueologíaconsideramosque abordartra-
bajos decerramientosde yacimientosarqueológicossin teneren cuenta
las premisasanteriores constituyenlaboresdestinadas,por supropia
coyuntura,al fracaso.No obstante,creemosqueen algunosconjun-
tos arqueológicos,por el inmediatopeligro de desapariciónque los
amenaza,se hacenecesarioabordar trabajosde cerramientosurgen-
tes,aunqueéstos debencombinarseconproyectosde desarrolloacorto
plazoquecontemplenaspectoscomo la investigación, conservación,
vigilancia y uso público de los restosquea priori se han pretendido
conservar.

B) Inventario del patrimonio arqueológico
Ya indicamos quela presente CartaArqueológicano constituyeun

documentodefinitivo y que a ella se han de añadir todos aquellos
conjuntosarqueológicosque se vayandescubriendoen el futuro. Por
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tanto, resultade vital importancia seguirdesarrollando laboresde
prospeccióndentro del ámbito municipal, si bien no con las dimen-
sionesdel presentedocumentosí demanera másparcial y sobretodo
en aquellaszonas dealta potencialidad arqueológicaque se veanafec-
tadaspor las nuevasconstruccionesurbanísticas,de infraestructuras
u obrasde otra índole.

C) Obras de acondicionamiento
Se entiendencomo acciones polivalentesquetratan de corregir,por

unaparte, los defectosobservadosen los conjuntosy yacimientosen
los que se ha actuado,y, por otra, de dotarde equipamientode pro-
tección,y en los casoquese considerede restauracióny exposición,
señalización, etc.,a otra serie de conjuntosquepor sus especiales
característicasde fragilidad o usosasí lo demandan.

Consideramosque lasobrasde acondicionamientosdeben, enprimer
lugar, estaravaladas,como indica la Ley de Patrimonio, poraquella
norma urbanísticaque se considereadecuada.Estetipo deaccionesde
índoleurbanísticaprotectivaes el mecanismomáseficaz para la protección
de losBienes arqueológicosmuebles,por cuantolaordenacióndel terri-
torio supone sucalificacióncomo zonaarqueológica,dotándoleasu vez
de unanormativaespecíficaque la califica y define como tal.

Ademásde este tipode acciones,las obrasde acondicionamiento
requeriránun proyectode obras,en el que se especificarántodos los
detallesde las actuacionesa emprender,bien seande cerramiento,
reconstrucción, restauración, exposicióny exhibición, equipamiento
didáctico,etc.

D) Planesespecialesde protección
Los PlanesEspecialesde Protección, Conservacióny Restauración

previstosen la Ley del Suelo permiten,no sólo abordarel estudio
pormenorizadodel territorio objetode planeamiento,sino garantizar
una políticade actuacionesa corto y medio plazo, dondelas medidas
de protecciónprecedena la intervención propiamentedicha,y donde
los usosculturalesy recreativossonreguladosbajo la preponderan-
cia de los fines de protección,pero sin menoscabodel másamplio
disfrute social.

Por ello deberían iniciarsePlanesEspecialesde Protecciónen
aquellosconjuntosarqueológicos consideradoscomo mássignificativos
o en aquellosotros amenazadospor unadestrucciónmás inmediata.

Estimamosque estosmodelosde actuacióndeben mantenersee
impulsarseporquepermitenincorporara sufinanciacióny elaboración
a diversosorganismos implicados,porrazónde competencia,en la in-
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tervenciónsobreel territorio, soportefísico del patrimonio cultural,
y porquese ha demostradosu valor funcionalcomo marcodemocrático
y transparentedondeorganismosadministrativos,ciudadanos,propie-
tarios yusuariospuedenparticiparen la elaboraciónde losdocumentos
de ordenaciónque vana regir el futuro de losespaciosafectados.

Constituye,en definitiva, la búsquedadel marco adecuadoparala
puestaen marchade unmecanismode gestión quelogre a largoplazo
unaprotección efectivade los conjuntosarqueológicosy quepermi-
ta, como numerosasexperienciasdesarrolladasinternacionalmente
constatanfehacientemente,un uso social culturaly científico del
Patrimonio, quearticulandolas fórmulaspertinentesrecogidasde las
experienciasde estosañosen la búsquedade la autofinanciación.

E) Señalización
Comomedidaindividual o en combinaciónconotras,la señalización

de los conjuntosarqueológicospermitirá, bien expresandounaacti-
tud protectiva, indicativade uso oreferencial,al espectadoradquirir
determinadosconocimientoso invitándolea tomaruna posturarespe-
tuosao conminatoria conel lugar.

F) Adquisición de bienespatrimoniales
Bien por compras,expropiaciones,conveniosde gestiónurbanís-

ticos, permutas,etc.

G) Difusión del patrimonio arqueológico
Es fundamentalen un programade actuaciones contarcon un ca-

pítulo destinadoa informar y difundir la importanciay la riquezadel
Patrimonio.

Un aspectotan importantecomoéste,quepuedehacercambiarac-
titudes incivilizadas, desgraciadamenteobservablesen incontables
saqueosy expolios,debeserun objetivo prioritario destinadoa aumen-
tar el nivel de información en todos losámbitossociales.

Estetipo de programasse puederealizara travésde folletos, ex-
posiciones,cursos,circuitosculturales,etc...

H) Levantamientostopográficosy planimetría
de conjuntosarqueológicos

Se pretendao no intervenir, a travésde PlanesEspecialesu otros
marcos deactuación,en losconjuntosarqueológicos, consideramosque
un programade planimetríay topografiadode talesconjuntoscons-
tituye un elementobásico de desarrollopor cuantopermitirádelimi-
tar el espacioocupadopor el yacimientopara futuras actuaciones.
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Además,garantizaríala conservaciónde unaplanimetríaen caso deque
se produzcaunadestrucción antrópicao naturalde algún yacimiento.

1) Parquesarqueológicos,museosde sitio, ecomuseosy
centrosde interpretación

Constituyen,cada uno en su especificidad,un excelentemarco
dondelos ciudadanosse educane identifican con su patrimoniocul-
tural, adoptando,además,unaactitud máscomprensivahacia loses-
fuerzos quela administraciónlleva a cabocon vistas a proteger los
bienesculturalesde la sociedad.

Además,son modelosde intervenciónquea corto plazopuedenser
autosuficientese incluso,en los proyectosde mayor envergadura,
generadoresde riqueza.

J) Inventario etnográfico
Desdeel punto de vista de la arqueología,la realizaciónde un

inventarioetnográfico(mueble, inmueble,lingüístico y folklórico)
constituyeun elementofundamentalde comparacióny comprensión
de los propios elementosarqueológicos.

Es obvio quedesarrollar programasde actuaciónque contemplenlas
característicasanterioresnecesitade un altodesembolsoeconómicopor
partede lasadministraciones.No obstante, creemosnecesario buscar
nuevas fórmulas definanciaciónal margende lasdotacionespresupues-
tariasasignadasparaPatrimoniopor laAdministración.DesdeesteServicio
de Arqueología,creemosimportantedesarrollarexperienciaspiloto en las
quecaptarfondos procedentesde entidadesprivadas,biena travésde
exencionesfiscalesuotros métodos, enproyectosde índolepatrimonial.

Tambiénresultade sumaimportanciaconcebirlas inversionescomo
elementos activosgeneradoresde riqueza.Ello permitiría, a través de
correctosmodelos degestión,garantizar,a corto plazo,la autofinancia-
ción de proyectostales comoParques Arqueológicos,Ecomuseos,etc.,
y a largo plazo,la obtenciónde beneficiosquese reinvertiríanen los
proyectosya existenteso en otros denuevacreación.En definitiva, se
pretendería desarrollarproyectoscomo losexistentesen varios países
europeos,dondeademásde garantizarla perfectacoñservaciónde los
bienes culturales constituyeneficacesfuentesde beneficios.

5.- PROPUESTADE ACTUACIÓN ESPECÍFICA

En esteapartadotan sólopretendemosaportar unaseriede normas
básicasque se debencontemplara la hora de abordarmedidasde
actuaciónsobrealgunosde los conjuntosarqueológicosmunicipales:
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- Lomode Las Pulgas:Se localiza en unazona dondese están realizando
laboresde roturaciónde terrenosquepueden afectarla futuraconser-
vación deestosrestos. Proponemos como actuacióninmediatala com-
pra opermutade estosterrenosy su vallado posterior.No obstante,
debería realizarseun Plan Especialde Actuación sobreel mismo.

- Rosiana:Ademásde la realizaciónde unPlan Especialde Protec-
ción, Conservacióny Restauraciónde esteconjuntoarqueológico,
creemosnecesario llevara caboel inmediato levantamientotopo-
gráfico de todo el conjunto arqueológicoya quese encuentramuy
afectadopor procesoserosivosnaturales.

- Casa de Tunte: Proponemossu comprao expropiacióninmediata
y si estono fueraposible seríanecesario llegara un acuerdopar-
ticular con sus propietariosparaque “no” se ejecutenlaboresde
transformaciónde la estructura.

- El Draguillo: Realizaciónde un Plan Especialde Protección,Con-
servacióny Restauración debidoa quetodala zonainmediata donde
se ubicaesteConjunto Arqueológico se veráafectadapor la am-
pliación de la Plantade ResiduosSólidos de Juan Grande.

- Punta Mujeres:Este conjunto arqueológicose ve inmersoen eltra-
zadode la avenidao paseomarítimo que se pretende construirentre
el Faro deMaspalomasy la playade LasMeloneras,portanto,cree-
mosnecesariaunaactuaciónpuntual sobreel conjuntoarqueológico,
integrandoel mismo en la obra a realizar,no sólo desdeel punto
de vista de suexcavación,restauración,conservacióny exposición
sino tambiéndesdeun punto de vista financiero.
Pocillo Real: Estecon)untoarqueológicose encuentrainmersoen
el Plan parcial SantaAgueda,por lo que se hande buscarlas fór-
mulasparaquelaredaccióny aplicaciónde unPlanespecialde Pro-
tección,Conservación,Restauracióny uso público del mismo se
contempley se financie desdeel proyectoSantaAgueda.

- El Hornillo: Paraesteconjunto arqueológicosirvenlas valoraciones
realizadasparael anterior.

- Montaña Arenay Montaña ArenaII: En ambosconjuntosarqueo-
lógicosproponemossu valladoinmediatodadala fuertepresiónde
uso que padecela zona.De cualquiermanerase hande buscarlas
fórmulas (Plan Especialu otros) para actuarsobreellos en el fu-
turo y garantizarsu conservación.

- El Lomito: Proponemosla misma actuaciónqueparael casode la
CasaCanariade Tunte.

- Caserones:Redacciónde un Plan especialen el que se contemple
la puestaen uso(Museode Sitio) del conjunto arqueológicoy todo
su entornoetnográfico.
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- Casadel Padrino: Proponemosla mismaactuaciónqueparael caso
de La CasaCanariade Tunte o el conjuntode El Lomito.

- Monteleón:Proponemosla actuaciónsobreel conjuntoa travésde
un Plan Especialquese financie y se asumapor partede la o las
empresas involucradasen el Plan Parcial MonteleónII.

- Plan Especial de Protección, Conservacióny Restauraciónde la
Zona Arqueológicade los Barrancosde Los Vicentesy Fataga: Do-
cumentoredactadopor el Serviciode Arqueologíadel MuseoCa-
nario, en el quese contemplanlas normasy los proyectosa rea-
lizar en una ampliazonacon un altísimo valorarqueológico,
histórico y paisajístico.Creemosnecesarioretomarestedocumento
y articularlas medidasnecesariasparasu desarrollo.

- Plan especialde Protección, Conservacióny Restauraciónde la
zonaarqueológicadeArguineguín (Sectorcosta): Documentotam-
biénredactadopor el Servicio de Arqueologíadel MuseoCanario
no asumidoen ningúnmomentopor ningunaadministración.Cree-
mos necesarioretomar esteproyectoy articular las medidasnece-
sariasparasu desarrollo.

6.- CONCLUSIONES

La redacción delpresentedocumento,CartaArqueológicadel Tér-
mino Municipal de SanBartolomé de Tirajana,ha corroboradola pre-
senciade unaextraordinariariquezaarqueológicaen el ámbitodel tér-
mino municipal. Asimismo,se ha detectadoque el Patrimonio
Arqueológico municipal presentaun alarmanteestado dedeterioroque
requierede medidas globalesy puntualesde protección, conservacióny,
en muchoscasos, de restauración. Razón por la quedesdeeste documento
se aportanlos datostécnicosparaque elCabildo Insularde GranCanaria
solicite, ylaDirección Generalde Patrimoniodel Gobiernode Canarias
apruebe,la declaraciónde Bien de InterésCultural (Zona Arqueoló-
gica) paratodos losbienesculturalesinmueblescatalogadoscitados
y que aúnno tengantal consideración.Es importante destacarque a
pesarde quela aprobacióndefinitiva de BIC dependede la Dirección
Generalde Patrimonio,la Ley del PatrimonioHistórico Españoles-
pecifica que «Cualquierpersonapodrá solicitar la incoación de ex-
pedientepara la declaraciónde Bien de Interés Cultural»; por la cual
el Ayuntamientopuedesolicitar la incoaciónde BIC paralos conjuntos
arqueológicosque se encuentrenen suámbito municipal.

Todavez concluidoen 1984el procesode transferenciasa la Co-
munidad Autónomade Canarias,el Gobiernode Canariasinicia un
procesode declaracionese incoacionesde expedientesparacatalogar
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como B.I.C. numerososyacimientos.En la actualidad,en el munici-
pio de SanBartoloméde Tirajanaseencuentran declaradoso incoados
los siguientesconjuntos arqueológicos:

- Necrópolisde Arteara: DeclaradoBIC el 5 de junio de 1973 (B.O.E.
n°181, 30 dejulio de 1973).

- Lomo Galeón:DeclaradoBIC el 21 de junio de 1991 (B.O.C. n°92,
12 de julio de 1991).

- Caserones:DeclaradoBIC el 14 de marzode 1986 (B.O.C. n°38,
2 de abril de 1986).

- El Pajar-SantaAgueda: Incoado BICel 19 de noviembrede 1985
(B.O.C. n°146, 4 dediciembrede 1985). Delimitado por resolu-
ción del 11 de marzode 1991 (B.O.C. n°44, 5 de abril de 1991).

- Rosiana:IncoadoBIC el 7 de marzode 1986 (B.O.C. n°38, 2 de
abril de 1986).

- El Lianillo: IncoadoBIC el 24 de mayo de 1988(B.O.C. n°86, 8
de julio de 1988). Delimitado (B.O.C. n°86, 8 de julio de 1988).

- Lomo Perera:Incoadoel 24 de octubrede 1988 (B.O.C. n°12, 23 de
enero de1989). Delimitado(B.O.C. n°12, 23 de enerode 1989).

- PuntaMujeres: Incoadoel 27 de enerode 1989 (B.O.C. n°28, 24 de
febrerode 1989).Delimitación (B.O.C.n°28, 24 de febrerode 1989).

- Barranco de Fataga-Barrancode Los Vicentes:Incoadoel 27 de
enerode 1989 (B.O.C. n°28, 24 de febrerode 1989).Delimitación
del 27 de enerode 1989 (B.O.C. n°28, 24 defebrerode 1989).

En el término municipalde SanBartoloméexisten expectativas
urbanísticasque transformaránel territorio, por lo cual, atendiendoa
la presenciade yacimientos,en muchoscasosno constatadospor las
NormasSubsidiariasmunicipales,es necesarioque se extremenlas
medidasa la horade ejecutar losproyectosde manera queno se pro-
duzcanagresiones sobreel PatrimonioCultural.

En arasde unamayor viabilidad protectiva,seríadeseableincor-
porarel Catálogode Bienes Arqueológicosinmueblesa las figurasde
planeamientoque a escalamunicipal e insular se promuevanen el
futuro, así como aquellasrevisioneso modificacionesquedel instru-
mento de planeamientovigente se realizaran.

Desdeelpunto devista dela ciencia arqueológicay prehistóricaeste
patrimonio presentaun extraordinariointerés, no sólo por el alto grado
tecnológico observadoen numerosasconstruccionesde piedrasecay en
el labradode cuevasartificiales,sino tambiénpor la existenciade una serie
de elementos inmueblesde especialrelevanciadentro del conjuntodel
PatrimonioArqueológico de Canarias.Por sólo mencionaralgunos
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casos,recordemosla CuevaPintadade Rosiana,el conjuntoarqueo-
lógico de Lomo Pajarcillos, las tres casascanariasreutilizadashasta
la actualidad(CasaCanariade Tunte, El Lomito y El Padrino),etc.

Por último, creemosque las actuacionesen los distintos conjuntos
arqueológicosdebencategorizarse mediantelos siguientescriterios de
selección:

A) Las intervencionesdebencentrarse,preferentemente,en aquellas
áreassometidasa un fuerte desarrollourbano,especialmenteen las
zonasafectadas porel crecimiento turístico.Las inversionesdeberían
dirigirse haciaaquellossupuestosen que seaposible implicar a la
iniciativa privaday otras administracionespúblicasparala cesiónde
suelosde interéspatrimonial,costosde financiaciónde infraestructura
cultural (centros de acogida, museos de sitio, restauraciones,
cerramientos,etc...), mantenimiento, vigilancia,e incorporaciónde los
enclavesde interéspatrimonial al diseño urbanístico.

B) Debenconcentrarse losesfuerzos allí dondeexistan condicio-
nesespecialesque faciliten la creaciónde equipamientos,es decir,
aprovecharla especialpotenciay significaciónde determinadosya-
cimientos,quepor su importanciacultural y pedagógicay por su grado
de conservación, garanticenla rentabilidadeconómicay socialde las
inversiones.Con ello, al tiempo quese intervienesobre losconjun-
tos másnecesitadosde protecciónse fomentael uso más ampliopo-
sible del patrimonio, su conocimientoy disfrutepor un númerocada
vez mayor deciudadanos,lo queredundaráconseguridaden unamayor
sensibilizaciónpor suproteccióny en una incorporaciónactiva de los
ciudadanosa las tareasde protección.

C) Debeintervenirseespecialmenteen aquellasáreasquesufrenun
acusadoestadode deterioroo estánsometidasa unafuerte presiónde
usos. En estos casos, laintervencióndevieneimprescindiblepor razones
deinteréscientíficoy cultural, aunque elobjetivocentral de la intervención
no sea supuestaen uso, sino suprotecciónestricta,junto contareasde
limpieza,excavación,y, en sucaso,restauración.Se tratade áreas de gran
interéscientífico que han sufridoalgúntipo de deterioro(vertederos,
rotura de muros,etc.) y que requierenmedidasde intervencióninme-
diataparaevitar su deterioroo definitiva desaparición.
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LA ESTELA DE GAMONA
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INTRODUCCIÓN

Con el presentetrabajoqueremos
dar a conocerunade las pjezasar-
queológicas,adscritaa la culturade
los aborígenescanarios,másrelevan-
tes de lasdescubiertashastaahoraen
la isla de GranCanaria.

Desdeel punto de vistacientífico
el hallazgo tieneunagran importan-
cia, enprimer lugar, porqueno exis-
ten precedentessobreobjetosde esta
naturaleza,y además porquede suin-
terpretacióno descifrado,en el cam-
po de la arqueologíacognitiva, po-
dremosprofundizaren lasformasde
pensamientoy mundoconceptualde
los antiguospobladoresprehistóricos
de Gran Canaria.

La Estelade Gamonaen su lugar
de origen.* El MuseoCanario.
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El objeto al que hacemosreferenciano es otro que la denomina-
da por nosotros«Estelade Gamona».Estelaporque se trata de una
lápida conmemorativa grabadaque estuvo originalmente puestade pie
sobreel suelo,y Gamona porser éstala localidad o el lugar dondefue
descubiertaen 1992 por el personaldel Servicio de Arqueologíadel
Museo Canario.

1. DESCRIPCIÓN DE LA ESTELA DE GAMONA

La Estelade Gamonase construyóa partir de una gran pieza pé-
trea de traquifonolita de unos200 Kilogramos de peso,de 1.30m.de
altura, por 90 cm de anchoen la basey un grosor máximode 50 cm.

Aparentementeestalaja traquifonolítica no fue labrada,por lo que
esaforma de tendenciatriangular truncadaque presenta,parecena-
tural. Evidentemente estalaja fue seleccionada precisamentepor su
peculiar forma.

Por su propia composición ambascaraspresentanuna superficie
bastantelisa, aunquecon algunasirregularidades.En una de las ca-
ras, la quepresentabauna superficie más regular, se realizaronpor

Detalle de los motivos grabadosen la partesuperiorde la estela.
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medio de distintas técnicas,un número indeterminadode motivos
grabados,todos geométricosque cubren tupidamentetoda su super-
ficie, salvo la basey un tramo de su parte superior.

Las técnicasempleadaspara la realización de los grabadosvan
desdeel simple rayado, a la incisión gruesay fina, pasandopor el
piqueteadoy la abrasión.

Desconocemoslos útiles empleadosen la realizaciónde esteentra-
mado complejo de motivos grabados,pero posiblementefueran distin-
tos tipos de útiles de piedra; los cualespodrían actuarcon dificultad
sobreesta superficie de material traquifonolítico.

En cuantoa las temáticasrepresentadaspodemosdescartar,en un
primer estudio, las formas figurativas, antropomorfaso zoomorfas;así
como también las de carácter alfabetiforme.

En consecuencialos
motivos representados
son todosde tipo geomé-
trico, encontrandolíneas
paralelas, cruciformes,
reticulares,triangulares,
cuadrangulares,trape-
zoidalesy otras diferen-
tes combinaciones.

Mediantela técnicadel
picado y la abrasión,en-
contramos bajo relieve
numerososorificios de
tendenciacircular y otros
irregulares a modo de
cazoletaso cópulas, que
en ocasiones aparecen
densamenteconcentradas.

Hay que se~a1artam-
bién que los grabadosno
sólo se limitan a la su-
perficie antes descrita,
ya que incluso los en-
contramosen las paredes
lateralesde la estela.La
otra cara no presenta
ningún tipo de grabado.

Sin entrar a interpre- Lámina 1: Calco de la cara grabadade la estela
de Gamona

lar el significado de los
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Procesode calcoin situ de laestelade Gamona.

La estelade Gamonatal y como se descubriócaídaen el interior de la
estructuraEl.
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grabados,sí parecequeexisteun ritmo en sucomposición,y es po-
sible tambiénque su elaboraciónno fuerarealizadade una solavez;
sino en el transcursode diferentesmomentos.

La estelase descubriócaída sobrela cara dondese habíanrealizado
los grabados, porlo quepasódesapercibida durantetodo estetiem-
po. Originalmente estuvode pie, apoyada sobreel suelo y encajada
en unentranteconstruido exprofesoen la paredinterior de unaestruc-
tura de piedrasecade plantade tendenciacircular.

El lugar elegido dentro de la estructuraEl (Ver Lámina II) para
ubicar la estela,tambiénfue cuidadosamenteelegido, ya que se co-
locó en la pareddel fondo enfrentadacon la puertade accesoal re-
cinto. Tanto la estelacomo la aberturaal recinto estánorientadas
intencionadamenteal norte.

En laparteexterior de laestructuraEl y a la alturadel tramo donde
estabaubicadala estela,el muro del recinto vuelve a formar un en-
trante paraalbergarunasegundaestela,éstasin forma definida, que
tambiénaparecíade pie apoyadasobre dicho muro,presentandoen la
caravisible otra seriede grabados también geométricos(Ver Láminas
IV y V). Estasegundaestelaestáorientadaal sur.

La estructuraEl, ademásde estas dos estelasdescritas,presentaotra
seriede bloques congrabados,siempreen la parteexterior,pero for-
mandopartede dicha estructura;colocadosen posiciónhincadapara
que la caragrabada pudiese servisible.

Estosbloquesgrabados presentanmotivos tambiéngeométricos,pero
encontramosotros con inscripciones alfabetiformesdel tipo líbico-beréber.
Dos de estasinscripcionesaparecen grabadassobreafloramientosroco-
sosadosadosala estructura.Pero unade estasinscripcionesalfabetiformes
se localizóen unbloquetraquifonolítico de tendenciacircular queapa-
recíahincadoformandopartede unapequeñaestructuraen forma de
U, ubicadafrente a la entradadel recinto E-1 (Ver LáminaIII y VI).

No es objeto de estetrabajo profundizaren la descripcióndel
importanteconjuntode grabadosdescubiertosen el recintoE-l, y que
sin dudaestánasociadosa la estelade Gamona;ya quesu estudio será
objeto de unapróxima publicación.

Lo quenos interesaresaltaren este trabajoes la existenciade esta
extraordinariapieza quedenominamos«Estelade Gamona»,asícomo
describirel contextogeográficoy arqueológicodondefue descubierta.

Dicho esto, pasemosahoraa describirel contexto dondese descu-
brió la referidaestela.Paraello aportamos, ademásde los datosdes-
criptivos, una seriede levantamientostaquimétricosde las estructu-
rasprincipales,así como algunasrecreacionesartísticasconel objeto
de ayudara su mejor comprensión.
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2. EL SANTUARIO DE TAURO

El complejo arqueológicode los «Llanosde Gamona»en realidad
no es sino unaparte importantedel ignorado santuario aborigende
Tauro. Este legendariosantuario, no mencionadoen las fuentes
etnohistóricas,existió sin embargo;hecho corroboradoa raíz de los
trabajosarqueológicos recientemente desarrollados porEl Museo
Canario.

El santuariode Tauro ocupó gran parte de un territorio que los
geógrafoshoy denominanla «rampade Tauro»en el suroestede Gran
Canaria.

Estarampa, quepresentamáso menosunasuperficietriangulare
inclinada, tiene su punto más altoen la cima de la Montaña de Tau-
ro a 1.214m.s.n.m.y de allí desciendehacia la costa.Estarampase
encuentradelimitadaclaramentepor dos profundos barrancos,el de
Arguineguínal este yel de Mogán al oeste. Además enlapropia mon-
tañade Tauro naceel barrancode Tauro,quedivide la rampaen dos
sectores:El Guirre y Cortadores.

Estosdos sectoresa suvez se ven afectados porunadensared de
barrancosprofundos,pero máspequeñosque los anterioresquedis-
curren en paralelohacia el mar (barrancosde Taurito, El Lechuga!y
PuertoRico) (Santana,A.y Naranjo,A.:1992).

Lámina IV.
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El sustratogeológico objetode estudioes muy viejo, el material
volcánico que lo componefue emitido en sumayoríaduranteel Ci-
clo 1, duranteel que se lleva a cabola actividad volcánicamásanti-
guade la isla, entre 14.5 y 9.8 millones de años.

El material lávicoemitido fue variado, siendoen el suroestela
formación traqui-riolítica.

Al estarestesectora sotaventode la isla, esto es al resguardode
los vientoshúmedosalisios,el clima es de unmarcadocarácterseco,
soleadoy cálido. La vegetaciónpor tanto se adaptaala sequía,asíen
estesectorseencuentranen lascotasmásbajaslas mejoresrepresen-
tacionesdel cardonal-tabaibal,y en los sectoresmás elevados,una
vegetaciónde tipo arbórea;sobretodo compuestapor pinos y sabinas,
quehastael siglo pasadollegarona formar auténticos bosquesque
colonizaroncotasmuy bajas.

Hoy sin embargoestos legendarios pinaresdel sury suroestede
GranCanariase encuentran desaparecidos,debido a la tala indis-
criminadadel hombre.Topónimos comoel «Bosque delCanario»o
«Cortadores»,nos ayudana entenderla dimensiónde la catástrofe
ecológicaqueprotagonizamoshace apenasun siglo.

En la actualidad,de estaextraordinaria masa forestal,sólo se con-
servanimportantesreductosen las partesaltas como los pinaresde
Ojeda-Inagua-Pajonales.

~J~L
Alzado torreta2. Alzado torreta3.

Alzado torreta 1.

Situación

ALZADOS Y DETALLES ESTRUCTURAS
YaCIMIENTO Complejo CultuaL

a000s do Gurnono. Sus. 1MUNICIPIO Mogón
ISLA Gran CanariaESCALa 1:4W

oz..n..t.~L.4A~d.Sn102

Alzado estructura4.

Alzado estructura3.

Alzado estructuro2.

Alzado estructura1.

Lámina V.
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Sin dudala deforestaciónde la comarcadescrita contribuyósobre-
maneraal cambioclimático sobreestesectorde la isla, y en conse-
cuenciaa uncierto procesode desertización.De hechoel régimende
precipitacionesdisminuyó considerablemente.

Este territoriodel suroestede GranCanaria estuvo bastantepoblado
antesde la llegadade los conquistadoreseuropeos, porlo menosen
las zonas bajas,la costay los caucesde los barrancos por dondedis-
currían corrientes permanentesde agua.

En las cotas altas,dondecentramos nuestro trabajo,la población
aborigenno debió establecerseconcarácterpermanente,y lo creemos
así porqueno existenvestigiosde grandesasentamientos.Sólo vemos
evidenciasdeellos en algunas cuevasnaturalesabiertasen losescarpes
de losbarrancosquediscurrenpor la granrampade Tauro.Igualmente
en lasgrandesllanadasque formanla rampase encuentranrestosde
estructuras habitacionalesde piedraseca, peroinsistimos queéstasse
encuentranen unnúmeropoco elevado;lo quenos da aentenderque
se trata de asentamientosocasionales. ~

Por el contrario,lo quesí se encuentraen abundanciasonrestosde
necrópolisquepuedenser tanto encuevascomo tumulares,distribuidas
indistintamentepor las cotasmediasy altas de la rampade Tauro.

Recinto semicircular orientadoal nacienteen el sector ¡ del complejo

cultual de Gamona
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Asociadassiemprea estasnecrópolisse encuentrannumerosos
vestigiosde estructurasde piedrasecaque tienenen nuestraopinión
un marcadocarácterreligioso.

Todasestasevidencias arqueológicasllegaron a formarpartede lo
que denominamosel gran Santuariode Tauro,cuyo centro principal
se encontrabaprecisamenteen la cima de laMontañade Tauro,donde
todavíahoy seconservanlos restosde unagran estructurade piedra
secaquees conocidaentrela gentedel lugarcomo«La Iglesiade los
Canarios».

A partir de estecentro principaldiscurríanuna seriede senderos,
bien construidos portoda la rampa,que llegabanhastala costa,pero
quepasabanantespor importantesenclavesdel santuario.Así lo hemos
podido comprobarpor los vestigiosarqueológicosencontradosen los
Llanos del Guirre, Llanosde Tocina, Llanos de Gamona,TauroAlto
y Cortadores.

Los elementosconstructivosque másse repiten en estosenclaves
del gran Santuariode Tauro sonsiemprelas torretastroncocónicasde
piedraseca, losrecintosde plantasemicircular,los túmulos, círculosde
piedray diversostipos dealineamientosde piedra. Ademástambiénes
frecuentela presenciade grandesrecintosde piedrade paredesrectas.

Torretastroncocónicasde los Llanos de Gamona
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3. EL COMPLEJO CULTUAL DE LLANOS DE GAMONA

Hemos hechoreferenciaen elanteriorapartadoal santuariodeTauro
y a los sectoresque lo integran,ahoraqueremoscentrarnosen esta
última partedel trabajoa describirel complejo cultual de Llanos de
Gamonaquecomoya hemosdicho formapartedel referido santuario.

Los Llanos de Gamonase localizana 27°51’ 29” de Lat. N. y 15°
42’ 24” de Long. O. en la hoja 1:25.000.000del serviciocartográfico
del ejército y a unos 700 metrosde altura sobreel nivel del mar.

Comosu propio topónimo indica el territorio lo constituyenunas
extensasllanadas queformanpartede larampade Tauro. Estasllanadas
estándelimitadaspor profundosescarpesque formanlos barrancosde
Taurito por el Oestey el de Tauro al Este.

Desdeel puntode vistaarqueológicolos Llanos de Gamonaencie-
rranun extraordinario interéscientífico, porqueallí se localizanimpor-
tantesvestigiosarquitectónicosde un significadocaráctercultual.

Paraunamejor comprensiónhemosdividido el complejocultualde
Gamonaen tres sectoresy seráprecisamenteen el sectorIII donde
vamosa centrar nuestraatención,por serésteel lugar dondese des-
cubrió la denominada Estelade Gamona.

El sectorIII de Gamonase localizaen unazonaamesetadacuyapar-
te superioresbastantellana. Desdeeselugar se domina unagran ex-

Estructurascultuales del sectorII del complejo cultualde Gamona.
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tensión queabarcano sólo la rampade Tauro en casi sutotalidad,sino
ademáspartedel centrode la isla, y unagranfranja dellitoral del sur
y suroestede la isla. Por tanto constituyeun lugar estratégico,desde
donde tambiénse divisanentre otroselRoque Nublo y El PicoTeide, dos
accidentes geográficosdegransignificaciónparalos antiguos canarios.

En la partesuperiorde la mesetase levantaron unaseriede estruc-
turas de piedra secautilizándosecomomaterial lajasde fonolita que
abundanen la zona.

Segúnse desprendedel levantammiento taquimétrico realizadoen
el yacimiento(Ver láminasII y III) se aprecia,porunaparte, al menos
cincorecintos,tresde ellos de tendencia semicircular(estructurasEl,
E2, E3), con huecosde accesoorientadosindistintamenteal NE, Este
y Oeste.y dosestructurasde paredesrectas(E4, E5). Asociadasa estas
cinco estructurasse localizanal menos25 torretas troncocónicas,
algunasen buen estadoy otras semiarruinadas,y es posible que el
númerode torretasfueramayor,a juzgarpor los restosqueaparecen
diseminados portoda la meseta.

En los escarpesde la meseta,aprovechandopequeñasoquedades
naturales,sepracticaronvariasinhumaciones,tanto individualescomo
colectivas.

Algunasde lasestructurasreferidas presentanunaclara orientación
astronómica, siendola másevidentela estructuraE3, desde dondese

Detalledel muro con torretade la estructuraE2.
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divisa cómo el sol delSolsticio de Verano se escondetras lacima del
Pico Teide.

Las estructuras1 y 2 se ubican en la entradadel recinto cultual, al
Norte de la Meseta.La estructura1, que ya describimosen otro apar-
tado de estetrabajo, es a nuestrojuicio la más importante del com-
plejo, entre otrasrazonespor presentarno sólo la Estela,sino todauna
seriede bloques o lajas grabadasformandoparte de la misma. Des-
de luego que esaconcentraciónde grabados encierra una inten-
cionalidad que de momento, su significado se nos escapa.Perocon-
vienerecordarque básicamentelos grabadosencontradosqueaparecen
asociadosa la EstructuraEl son geométricosy alfabetiformes,sien-
do los primerosmás numerosos,y dentro de éstoslas rayase incisio-
nes,queformannumerosas combinaciones,los motivos másrepresen-
tados.

Sabemospor las fuentesetnohistóricasque los canarios,paralle-
var el cómputo del tiempo, realizaban incisioneso rayas en tablas o
piedras,a modo de signosnemónicos:

«contabansu añollamadoAcano por las lunacionesde veintinue-
ve solesdesdeel día queaparecíanuevaempesabanpor el estío,
quandoel sol entraen Cancroa veintey uno dejunio en adelante
la primeraconjunción,y por nuevedías contínuos hazíangrandes
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vailes y convites,y casamientoshaviendocojido las sementeras
hazíanrajasen tablaso piedras;llamabanTara,y Tarja aquellame-
moria de lo quesignificaba». (Maríny Cubas,S.XVII).

¿Podríaserel recinto El de Gamonauno de esoslugaresdondese
marcabael paso del tiempoy por tantoel cambio de las estaciones?.
¿Constituyóla Estelade Gamonaun calendario?.

La hipótesisno parecedescabellada,máxime si tenemosen cuenta
que el complejo cultualde GamonaIII se levantó en un lugar muy
especial,de granvisibilidad, y que algunasde las estructuraso recintos
estudiadoshastael momentopor nosotros,presentanunaorientación
astronómica intencionada haciael solsticio de verano.

Posiblementeel sectorIII de Gamona,concentrabaun númeromás
elevadode manifestaciones rupestres,de hecho hemosrecogido tes-
timonios de algunoscanariosde avanzadaedad, quetrabajaronen la
zona, comopastoresy obrerosdel canal del presade Majada Alta,
quienesnos confirmaron que en Llanos de Gamonavieron muchas
«lajas sueltas,grandesy chicas,queestabancomo escritascon letras
y figurashumanas.Que seencontrabanpor todas partesy que nunca
las tocaron».

No quisiéramosconcluir estetrabajosin haceralgunareferenciaal
peligro de destrucciónque amenazahoy en día a esteextraordinario

Interior de la estructuraEl.
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santuariode Tauro,
y especialmentea
los sectoresde Ga-
mona,Tauro Alto y
Cortadores. Dife-
rentesplanesurba-
nísticos se ciernen
sobreestos territo-
rios, quehastahace
pocosaños apenas
tenían interés para
casi nadie, y que
sólo erantransita-
dos por los pastores
derebañosde cabras.
En la actualidadlos
complejosurbanís-
ticos del suroeste de
la isla, que ya han
terminadopor ocu-
par toda la franja

Lamina VI.del litoral, se ex-
pandenhaciael interior. Se ha detectadomaquinariapesadaen Gamona
y Tauro Alto, extrayendolajas parael revestimientode las fachadas
de los hotelesy complejosde apartamentos,ello ha provocadola des-
trucción de incontablesestructuras,recintosy torretasdel santurario.
Numerosaspistasde tierra se han abiertopor las lomasparaacceder
a lo más alto dela rampade Tauro. Ypor si todoello fuerapoco está
previstoconstruirseal menosdos grandes camposde golf, que tendrán
queacompañarsede los correspondienteshotelesy apartamentos.Así
la hora definitivade estosterritorios quehastaahoraeranvírgenesles
ha llegado irremisiblemente,y si nadiepone coto, terminarápor desa-
parecerunade las manifestacionesculturalesmásespectacularese
importantesde la cultura de los antiguoscanarios.

El territorio, a pesarde suextraordinariabelleza,y de los valores
culturalesy naturalesqueencierra,carecesin embargode todapro-
tección,pues ni siquieraaparececomo espacionatural protegidoen
la nuevaLey de EspaciosNaturalesde Canarias.

Queremosdesdeestaspáginasalertara la comunidadcientíficaque
accedea nuestrapublicación, paraque contribuya a evitar lo que
consideramoscomo elmayory mássalvajeatentadoperpetradoen los
tiemposmodernoscontrael patrimonioarqueológicode los canarios.
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UN NUEVO ÍDOLO PROCEDENTEDEL
YACIMIENTO ARQUEOLOÓGICO DE
LOS CASERONES,ALDEA DE SAN

NICOLÁS. GRAN CANARIA

JULIO CUENCA SANABRIA *

Entre las valiosascoleccionesarqueológicasdel Museo Canariode-
bemosdestacarel extraordinario repertoriode estatuillasen barro co-
cido, piedray madera, adscritoa la culturade los antiguospoblado-
res de Gran Canaria.

En el contextode los estudiosprehistóricosde la isla se hanvenido
considerando muchasde estasesculturascomo ídolos, de aspectoantro-
pomorfo o zoomorfo, de caráctermasculinoo femenino.En otros casos
sehan queridover representacionestotémicas,e inclusomanifestaciones
idealizadasde familiareso personajesmitológicos,jefesdestacadosde una
comunidad.Perotambién seencuentranesculturasa las queintenciona-
damentese les ha dadoun aspecto inquietante, fantasmagóricoo bestial.

Este último grupo de esculturases el que podría guardarrelación
con representacionesde las llamadas Tibicenas,o seresdemoníacos
en los que creían los antiguoscanarios:

«Teníanpor mui cierto que en elcielo estael SeñorOmnipotente
i en las entrañasde latierra el demonioa quien llaman Galiot;otros
dixeron Gauiotao Guaiot, quepadecíagrandestormentos;i en otro

El MuseoCanario.
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lugarque llamancamposo vosquesde deleiteestánlos encantados
llamadosMaxios ¡ que allí estan vivosi algunos estánarrepen-
tidos de lo mal que hicieron contrasuspróximos i otros desva-
ríos. Estiosdecíanlos más avisados faizanes;havíadoce,seis en
Teidei seisen Galdar.Muchasi frequentesvesesse lesaparecía
el demonio enformade perro muigrandei lanudo denochei de dia
i en otras varias formas quellamaban Tibicenas.» (MoralesPa-
drón,1978:439).

El aspectode estasfiguraciones es extraordinariamente variado,
pudiendoir de la forma claramentezoomorfa,a otras antropomorfas,
aunqueen amboscasossiempreaparecen conciertos atributosextraños,
fantásticoso absurdosque no respondena patronesqueencontramos
en la naturaleza.

Es lo que M. Gimbutasdefine como la «taquigrafía escultórica»,
un arte conceptual,abstractoy simbólico, en el que los poderesso-
brenaturalesse concebíancomo motivo explicativo para introducir
ordenen las irregularidadesde la naturaleza.A estospoderesse daba
forma de máscaras,con figurashíbridas y de animales,lo queproducía
un arte simbólico y conceptualno muy proclive al naturalismofísi-
co. El objetivo principal era transformary espiritualizarel cuerpoy
sobrepasarlo elementaly corpóreo.(M. Gimbutas:32).

En la colecciónde ídolos prehistóricosde los aborígenescanarios
que se conservaen El Museo Canario,existe un buen númerode es-
culturasde estascaracterísticas,queprocedende distintos yacimientos
arqueológicosde Gran Canaria,en contextosdiversos,como lugares
de habitación, necrópolis, granerosy santuarios.

En esta ocasión queremospresentaren el anuario científico del
Museounade estasextrañasesculturasen barro cocidoquebien podría
adscribirseal grupo de las denominadastibicenas.

Estafantásticapiezaarqueológicaentróa formar partede colección
del Museo Canariomuy recientemente.Su depósitoen la Institución
lo llevó a caboel InspectorInsularde PatrimonioHistórico, don José
de León Hernández,quien señalóque lapieza había sidoencontrada
fortuitamentepor un vecinode La Aldea de San Nicolás, en el yaci-
miento arqueológicodel Lomo de Caserones,del municipio de La
Aldea.

EL CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

El lugar dondese produjo el hallazgo se encuentrainmersoen uno
de los más importantesasentamientosque tuvieron los aborígenes
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canariosantesde la conquistade la isla, que hoyse conocecon el
nombrede Los Caserones,topónimo que sin duda hacereferenciaa
la existenciade grandesestructurasde piedraquehastano hacemuchas
décadasexistíanen la desembocaduradel Barrancode La Aldea, en
el ya referido municipio de La Aldea de San Nicolás, en el extremo
Oestede Gran Canaria.

El yacimientodel Lomo de Caseronesse localiza a unos25 m.s.n.m,
en un pequeñopromontorio en la margenderecha delbarrancode La
Aldea a escasosmetros desu desembocaduraen la playade La Aldea.
Sus coordenadasson 28°0’51”Lat.N y 15°48’51”Long W, según la
cartografía1:25.000del Servicio Cartográficodel Ejército.

Sobre la existenciade estegranasentamiento prehistórico, contamos
con el testimoniode Víctor GrauBassas,primer conservadordel Museo
Canario, quienlo describepor primera vez a finales del 5. XIX, en
los siguientestérminos:

«Ya en elbarrancode La Aldea, junto a la desembocadura,el as-
pectovaría . Allí se reconocela existenciade un pueblomuy nu-
meroso. Allí aparecenlas construccionesque hevenido llamando
goros,pero de mayor tamaño(10 y 12 m.) y en unnúmeroqueyo
estimode 800 a 1000 si bien estos goros mástoscamenteconstruídos
que los estudiadoshastaaquí.Ocupaunaconsiderableextensiónque
yo calculo en 2 kilómetroscuadrados,a la márgen derechadel
barranco desdesu orilla hastael pie de lasmontañasdel Carrizo.
Entreestosgoros apareceuno másnotableque llaman los natura-
les la Iglesia, y consisteen dosgorosreunidosy prendiendoa sus
entradasunagran cercacon suentrada mirandoal mar.
Estacercaabrazauna superficiede terrenode 24 m. de anchopor
16 de largo conformese ve en elcroquis adjunto.
Mezcladocon losGoros se encuentranalgunos dólmenescuyocro-
quis tambiénacompaño,peroestosdólmenesestánen númeromuy
limitado y son como los deMogán, solo queaquílos materialesson
grandescantosrodadospor cuyo motivo sonmásimperfectos,aun-
que nofaltan las tres piedrasrojas coronándolos.
En la márgenizquierdadel Barrancoy a la alturade lasconstruc-
cionesantedichasy muy arrimadosal risco se encuentranmultitud
de sepulturasconstruidascon cierto esmero, peroigualesa las de
Mogán..»(Grau Bassas).

Del impresionante asentamientode Los Caseronesapenasquedan
hoy en día algunospocosvestigios, la transformacióndel paisajepara
acondicionarlocomo tierrasde cultivo y los asentamientosmodernos
han terminado por arruinaruno de los mayorespobladosprehistóri-
cos de la isla. Hoy en día apenasquedanalgunosvestigios de casas
de piedra secay unospocos túmulos funerarios.
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El yacimientoha sido objeto de diversascampañasde limpieza,
rebuscasy excavacionesarqueológicas,que si bien handado como
resultadoun mejorconocimientosobrela cultura de los pobladores
prehistóricosde la Aldea, locierto es que no hanpodido evitar la des-
trucción de losvestigiosque lo integran.

Lasprimerasexcavacioneslas realizaJiménez Sánchezentre 1942
y 1943,aunquemásque excavaciones deberíamoshablarde rebuscas
y campañasde limpieza, que no obstantedieron como resultadoel
hallazgode unagrancantidadde materialesarqueológicos,procedentes
en sumayorpartede lasantiguasviviendas.Entrelos materialesrecu-
peradosdebemosmencionarla existenciade numerosos fragmentosde
sellos-pintaderasy varios ídolos en barro cocido, algunosde ellosdel
tipo híbrido, con cuerpo animaly rostro o mascaraantropomorfa.

A finales de la décadade los 70, lasarqueólogasde la universidad
de La Laguna, JiménezGómezy Del Arco Aguiar, inician una serie
de campañasde excavacionesquese centraronfundamentalementeen
unaseriede túmulos funerarioscolectivos.Comoresultadode aquellas
investigaciones,ademásde obtenernumerososdatosreferentesa los
ritos de enterramiento,análisisantropológicosde losrestos exhumados,
etc., obtienenlas primerascronologíasdel yacimiento quesitúanentre
el siglo 1 y XIII de nuestraEra.

Sin embargoel gran asentamientode Los Caseronesno ha sido
excavadoni en unacuartapartey a pesarde los continuosatentados
quesufre, continúadandomateriales arqueológicosde extraordinario
valor científico. El másrecientelo constituyela piezan°30.736del
inventario de materialesarqueológicosdel MuseoCanario.

DESCRIPCIÓN DE LAESCULTURA

Se trata de una escultura realizadaen barro cocido quepresenta
rasgosclaramenteantropomorfosperoqueal mismo tiempoestadotada
de ciertos rasgosbestialesde especieno indentificadaen la naturaleza.

La figura se representasentadacon el cuerpoerguido, los brazos
enjarra apoyandolas manossobrelas caderas.Las piernasse encuen-
tran cruzadasadoptandola posición de loto, unaposturacaracterís-
tica en losejercicios de yoga.

La cabezase representadesprovistade pelo o decualquiertipo de
tocado.El rostro, quemás bienpareceunamáscara,resultarealmente
extraño, porquesi bien tienerasgosantropomorfos,no es menoscierto
quepresentaotra serie de característicasque le confierenun aspec-
to monstruoso.La nariz porejemplo se encuentraexageradamente
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Tipología de ídolos de GranCanariaque guardan relacióncon el ídolo 30.736.
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Vista frontal del ídolo 30.736de Los
Caseronesde La Aldea.

representadaamodo deunaprotuberanciasituadamuy por encimade
los ojos, deducimos quese trata de la narizpor presentarlos dosori-
ficios nasalestambién muy marcados

La bocaserepresentamuy desproporcionada, abierta conlos labios
muy hinchadosy pintadosde blanco. Unaseriede incisionesa la altura
del labio inferior parecen indicarlos dientes,quetambiénse encuentran
pintadosde un pigmentoblancuzco.

La esculturapresentaatributos sexualesmarcadamentefemeninos,
como sin dudalo son la existenciade unade las tetas,del tipo teta
de cabra,que aparecea la altura del brazo izquierdo,pero muy des-
plazadahacia la axila.

Otra característicaque indica que se tratade una figuraciónfeme-
ninaes el vientre, queserepresentamuy hinchado,con el orificio del
ombligo profundamentemarcado,lo que nos indicaquese haqueri-
do representarlaen avanzadoestadode gestación.

Toda la parteposterior delcuerpo,exceptuandola cabeza,se en-
cuentradecoradacon incisiones,que sonmuy abundantesen ambos
brazosy piernas.Igualmenteen torno al vientre, dondeaparecenro-
deandoal orificio del ombligo.

Vista lateral.
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Estas incisiones podríanestar
indicandola presenciade un ser
muy velludo, aunquetambiénpo-
dría tratarsede unaforma de tatua-
je, llamado «tatuajeen relieve»
que a diferenciadel tatuaje nor-
mal, no introducepigmentosbajo
la piel, sino que éstase levantaa
modo de cicatrices.

Ademásde la pinturablancade
los labios, encontramosel mismo
pigmentoblancuzco-grisáceore-
marcadandoel ombligo y los de-
dos de lospies.

Técnicamentela esculturaes de
malacalidad,no sólo por el mode-
lado en sí mismo, dondeno se
apreciacuidadoen los detalles
anatómicos,sino además porqueel
material empleadoen su realiza-
ción es unbarro al quese aplicó
un desgrasantepoco seleccionado.

La esculturaestá entera, aunquese encontrófragmentadaya queel
brazoderechoha sidofijado al cuerpoabase de unpegamento,al igual
que la basetraseradondese apoyala figurilla.

La esculturamide 8.2 cm dealtura,presentandoun anchomáximo
de 6.9 cm, medida tomadaa la altura de los brazosen jarra.

Desdeel punto de vista tipológico la esculturan°30.736podría
quedarencuadradaen el tipo III establecidopor Pérezde Barrada.Para
este autorquedanincluidasen dicho grupo todaslas formas ambiguas
y zooantropomorfas,mitad hombres,mitad bestias,de rasgosdesdi-
bujados queno sedebena la impericia del artista, sino a una inten-
cionalidad con contenidos mágico-religiosos.(Pérezde Barrada,
1937:11).

Durante mucho tiempose ha venido discutiendo entre los
prehistoriadoresy arqueólogos sobresi las figuras provistasde curiosas
cabezasanimalescas sobrecuerpos antropomorfos, representaban
hombresenmascaradoso sereshíbridos. ParaS. Giedion, la invención
de seresinexistentesen la naturalezarespondea un deseode contacto
con potencias imprevisibles.

Vista trasera.





AFINIDADES AFRICANAS DE LAS
MANIFESTACIONES RUPESTRES

PREHISTÓRICASDE LA ISLA
DE LA PALMA (CANARIAS)

ERNESTOMARTÍN RODRÍGUEZ 1

1. INTRODUCCIÓN

Una de lasmuchas incógnitas queplanteanlas manifestacionesru-
pestresgeométricasy quizás la másimportante,es la que se refiere
al significadode las mismasparala culturaque las generó,tanto en
su conjuntocomo enrelaciónacadauno delos símbolosque integran
una unidadrupestre.La respuestaa estapreguntaesuna tareadifícil,
cuandono imposible,al haberdesaparecidolos referentes culturales
quedabansentidoa la prácticade grabar.

Sin embargo,el desconocimientoque existesobreeste u otros
aspectosde la prehistoria,ya seapor la falta de datoso por la pro-
pia naturalezade éstos,les confiere una aureolade misterio quedes-
pierta hastatal punto el interés de los ciudadanoscomo paraconsti-
tuir un excelentecaldo de cultivo parala especulacióny el fraude.La
variadaliteratura que existe en torno a estosaspectosno sólo no
contribuye a mejorarel conocimientocientífico, sino que se prestaa
la confusióny, de paso,devalúael trabajocientífico realizadoen este

ProfesorTitular de Prehistoria. Universidadde Las Palmasde Gran Canaria.
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campo. En Canariasexisten numerososejemplosde lo dicho, tanto
pasadoscomo recientes,unasvecesurdidos desdela ignorancia,otras
de maneracalculada porcientíficos sin escrúpulos conel objetivo de
medrarprofesionalmente.Por ello es normal que cuando intentamos
analizareste tipode comportamientosculturalesno encontremos,a
pesarde la aparienciaengañosaquegeneraunaabundantebibliografía,
ningunarespuesta,pero sí nuevaspreguntascomoresultadodel avance
inexorablede la ciencia.

Tradicionalmentelos grabadosrupestresdel Archipiélago han
sido concebidoscomo merosresiduosde prácticasde caráctermá-
gico-religioso cuyosfundamentoso finalidad desconocemos.El
silencio o la incapacidaddiscriminatoriade la arqueologíaen torno
aestascuestionesno se ve compensadoconla informaciónquepro-
porcionanlas fuentes etnohistóricas,que adquierenun tono de
mayor superficialidadcuandose ocupande lascreenciasy prácticas
religiosas de los antiguos canarios, omitiendo o deformando
concientementesusrasgosparaaproximarlosa la ortodoxiaoficial,
a fin de sortear laseveracensurade la épocao sustraera la pobla-
ción indígenadel estatutode infiel aplicado a todos aquellospue-
blos queno comulgabancon la fe católica.En este sentido,llama la
atención la pormenorizadadocumentacióndisponibleparaGran Ca-
nariao Tenerifeconla queexisteparael restode las islas. Laausencia
de datosen torno a estos aspectos obedeceno sólo a las razones
señaladas,sino tambiéna los tabúesque protegena estos lugares
de la curiosidadde los no iniciados, cuanto más de los invasores
europeos.

Es posible queéste seael casode los grabados rupestres, cuyaexis-
tenciano seráconocidahastaqueen 1752 se descubrenlas represen-
tacionesde la cuevade Belmaco (Mazo),a las queseguiránotrasen
El Hierro y GranCanaria.En la actualidadse han documentadoma-
nifestacionesrupestresen todaslas islas, aunquela importanciacuan-
titativa de los catálogosy, sobretodo, la adscripcióncultural y cro-
nológicade estasmanifestaciones, presentaimportantes diferencias,
que en casosmuy puntualesvan másallá de la normal heterogenei-
dad quecaracterizaal poblamiento insular, suscitandouna actitud
prudenteentrelos investigadores.

A la sorpresaqueprovocanlos primeros descubrimientos,sigue
unaetapamásreflexiva en la que ademásde catalogarsenuevases-
taciones,se planteanlas primeras hipótesis de caráctercientí-
fico paraexplicar el significado de los grabados.Pionerosen el
tratamiento de estascuestionesserán los trabajos de L. Diego



AFINIDADES AFRICANAS DE LAS MANIFESTACIONES 195

Cuscoy 2, de A. Beltrán 3y,sobretodo,deM.S. HernándezPérez4,
querealizael primer estudio sistemáticoa nivel regional.En la dé-
cada de los años ochentalos trabajosde M.C. Jiménez~paraEl
Hierro, de E. Martín Rodríguez 6, J. E Navarro y J. PaisparaLa
Palma,de J. CuencaSanabria7paraGranCanaria,de J. deLeón y
A. Perera8para las islas de Lanzarotey Fuerteventurao de R.

2 DIEGO CUSCOY,L. Lospetroglifos del Cabocode Belmaco.Mazo. Islade La

Palma (Canarias). III CongresoNacionalde Arqueología(Zaragoza,1955, pp.88-
98; Nuevasconsideracionesen torno a los petroglifos del caboco de La Palma
(Canarias). Revistade Historia Canaria(La Laguna), XXI, 1955, pp.6-29; La Ne-
crópolis del Hoyo de los Muertos (Guarazoca. Isla de El Hierro). Noticiario Arqueo-
lógico Hispano.Prehistoria(Madrid), 1975; El Roque Teneguíay sus petroglifos.
Noticiario ArqueológicoHispánico (Prehistoria),2, Madrid, 1973.

BELTRAN MARTINEZ, A.: El arte rupestrecanario y las relacionesatlánti-
cas. Anuario deEstudiosAtlánticos(Madrid-LasPalmas),1971, pp. 28 1-306; Religion
prehispaniqueaux Canaries.L’apport desgravures rupestres.Actes du Symposium
Internationalsur lesReligions de la Préhistoire.Capodi Ponte,1975, pp.,209-220;
Los grabados rupestresdel Barranco de Balos. Zaragoza,1971; BELTRAN MAR-
TINEZ, A.; ALZOLA, J.M.: La CuevaPintada de Gáldar. Zaragoza,1974.

HERNANDEZPEREZ,MS.: Grabados rupestresde Fuerteventura(Islas Ca-
narias). XIII Congreso Nacionalde Arqueología(Huelva, 1973), Zaragoza,1975, pp.
245-248; Las representacioneszoomorfasen el arte rupestredel Archipiélago Ca-
nario. El Museo Canario(Las Palmas),XLII, 1982, pp.49-53.; Grabados rupestres
del Archipiélago Canario. LasPalmas,1981; Contribución a la carta arqueológi-
ca de la isla de La Palma (Canarias). Anuario de EstudiosAtlánticos (Madrid-Las
Palmas), 18, 1972, pp. 537-641; La Palmaprehispánica. Las Palmas,1977; El
poblamiento prehispánicode las Islas Canarias. Recientes aportaciones.III Colo-
quio deHistoria Canario-Americana(Las Palmas),1, 1980, pp. 15-46;Algunas con-
sideraciones sobrela cronologíadel arte rupestrecanario. Altamira Symposium(Ma-
drid), 1981, pp.495-504;Las representacionesantropomorfasen los grabadosru-
pestresdel Archipiélago Canario; Tabona(La Laguna),3, 1979, pp. 141-162;HER-
NANDEZ PEREZ, M.S.; MARTIN SOCAS,D.: Nueva aportacióna la prehistoria
de Fuerteventura. Losgrabadosrupestresde la Montañade Tindaya. Revistade His-
toria Canaria(La Laguna), XXXVII, 1980, pp. 13-42.

JIMENEZ GOMEZ, M.C. Las manifestacionesrupestresde El Hierro. Manifes-
tacionesRupestresde las Islas Canarias,1996, pp.361-392.

6 MARTIN RODRIGUEZ,E. y J. PAISPAIS Las manifestacionesrupestresde La
Palma. ManifestacionesRupestresde las IslasCanarias,1996, pp.299-360.

CUENCA SANABRIA, J. Las manifestacionesrupestresde Gran Canaria. Ma-
nifestacionesRupestresde las Islas Canarias,1996, pp. 133-223.

8 LEON HERNANDEZ, J.; HERNANDEZ, P.; ROBAYNA, MA.: Los grabados
rupestresde la Peñadel Conchero:nuevas aportacionesa la Prehistoria de la isla
de Lanzarote. El Museo Canario (LasPalmas),LXII, 1983, pp. 83-97; LEON
HERNANDEZ, J.; M.A. PERERAy MA. ROBAYNA: La importancia de las vías
metodológicasen la investigaciónde nuestropasado, una aportación concreta:Los
primeros grabados latinos hallados en Canarias. Tebeto 1, pp. 129-202,1988;
PERERA BETANCOR, M.A. Los grabados rupestresde la isla de Fuerteventura.
Cabildo Insular de Fuerteventura.
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Springer9 entorno a los alfabetiformeslíbicos, permitenactualizar
los catálogosanteriorese introducennuevospresupuestosmetodo-
lógicos y técnicosen el estudiode las manifestacionesrupestres.
El desarrollo alcanzado por la investigaciónrupestreen la última
décadaculmina con la celebracióndel 1 Simposio sobreManifes-
taciones RupestresCanarias-Norte, quetiene lugar en Las Palmas
de Gran Canariaen el mes de abril de 1995.

2. LOS GRABADOS GEOMÉTRICOS DE LA PALMA

Las manifestacionesrupestresde La Palmase puedenagruparen
dos grandesbloquesde caráctercronológicoen función de los com-
ponentesiconográficosy técnicosde lasrepresentaciones:históricos
y prehistóricos.Los primeros integranunagran variedadde motivos
realizadoscon posterioridadal siglo XV y en su ejecuciónparecen
tenerresponsabilidadtanto los nuevoscolonosquellegana la isla como
la población indígenaque sobreviveal procesode conquista.El es-
tudio de estasrepresentacionespresentatodavíanumerosaslagunasque
demandan unaurgenterevisiónque defina con mayor precisiónsus
característicasiconográficasy su cronología,queya no respondena
las consignadasen la monolíticacategoríade cruciformesy naviformes
acuñadaen los añossetenta.

Los grabados prehispánicosse dividen en dos categorías
iconográficasde muy desigualrepresentacióny, quizás,diferente
cronologíay adscripcióncultural. La primera englobalos grabadoso
ideogramasgeométricosy es la másrelevantetanto en númerocomo
en tamañode las estacionescatalogadas,quesuponenlas tres cuar-
tas partesdel catálogorupestrede la isla. La segundaagrupalos
alfabetiformeslíbicos documentadoshastala fechasólo en unyaci-
miento (Cuevade Tajodeque), porlo quesu valor a nivel científico
apenassi superael umbral de lo anecdótico.

El grupo de grabadoso ideogramas geométricosestáformado,en
esencia,por unalimitada variedadde motivoscurvilíneos—espirales,
meandros,circuliformes o lineales—,obedeciendola complejidad y
diversidadiconográficaquemanifiestanalgunas estacionesa la com-
binación de motivos y, sobretodo, a los cambiosconceptualesy
morfológicos queexperimentanlos motivos a lo largo de los siglos.
Esteprocesoevolutivo constituyeun instrumentode gran valor para

9SPRINGERBUNK: Las inscripcionesalfabéticas líbico-bereberesdel Archipié-
lago canario. Manifestaciones Rupestresde las Islas Canarias,1996, pp.393-417.
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establecerpautasiconográficas,en función de las características
tecnomorfológicasde los grabados,quefacilitan el análisisdiacrónico
y posibilitan su ubicación cronológicaper se o enrelaciónaotros
elementosculturales.La distribución espacial tampocoeshomógenea,
pues,aunquese hanresueltoalgunosde los problemasseñaladoscon
anterioridadpor M. Hernández,se continúaobservandouna clara
preferenciapor determinados territorios,en losquese localizala mayor
partede las estacionesconocidas~Es el casode los municipios de
Garafíay El Paso, presentandoel restode la Isla unamenorfrecuencia
e índicesde dispersión máselevados.

A nivel iconográfico el único intento serio de sistematizaciónse
debea M.S. HernándezPérez“~,pues elrestode losautoresquese han
ocupado deltemasólo ofrecencuadrostipológicosparcialeso esquemas
globalesqueno resistenun análisis mínimamenteriguroso.La clasificación
propuestaporesteinvestigadorse estructura enseiscategorías,recogiendo
las cuatroprimeraslas variantes morfológicasquepresentanlos motivos
básicos(circuliforme,espiral, herraduras y trazos lineales abiertos), y las
dosrestanteslas combinacionesde motivos y las representacionesde
morfología extrañao imprecisa.Los trabajosrecienteshanpermitido
matizary ampliaresta propuesta, definiendo conmayor precisiónlos
tipos yaconocidosy recogiendootros nuevos.En este sentidose han
establecidocinco tipos básicosespiraliformes,circuliformes,mean-
driformes, lineales/reticuladosy cazoletas,recogiéndoselas combina-
ciones enla categoríaa la que pertenezcael motivo dominante...

El soportede estasrepresentacionesestáconstituidopor basaltos,
traquibasaltoso fonolitas, empleándoseen rarasocasionesotros ma-
teriales.El empleode uno u otro tipo de rocano obedecea la elec-
ción premeditadade la mismaen funciónde suscualidadesfísicas,sino
quese adaptaa las disponibilidadesnaturalesdel lugarelegido. En este
sentidoprimaclaramentela ubicaciónde los grabadossobre losbe-
neficios de esfuerzofísico y trabajo que hubiesereportadola elección
del lugaren función del soporte.Estehecho se puedecomprobaren
La Zarza(Garafía), dondeno se observa preferenciaalgunapor el uso
de aquellassuperficiesmásdúctiles,por efectode la acción de fac-
toresbiológicoso de los procesos erosivos,sino queeligenunaserie
de puntos a lo largo del arcodel caboco quecoincidengeneralmen-
te consoportesduros. Enla cumbrela abundanciade fonolitas explica
su ampliautilización, aunquetampocoaquíse observanpreferencias
por las cualidadesquepuedapresentareste tipo de roca.

OHERNÁNDEZ PÉREZ, M.S. Op. ch’. 1977, pp. 54-58.
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La técnicade ejecuciónes el picado,complementadao no con la
aplicaciónde procesosabrasivosparaeliminar las irregularidades del
trazo,quepresentatresmodalidadesquecoincidena grandesrasgos
con las propuestasde M.S. Hernández:

a) picado continuoy profundo,con puntosde percusiónamplios,
surcos anchosy secciónen U abierta.Segúnla naturalezadel
soportepuedepresentarsurcosestrechosy profundosy perfiles
de regularidadvariable.

b) picado continuoy superficial (repicado),con puntosde percu-
sión pequeñosy unidosentresí, surcosabiertosy perfil irregu-
lar. En ocasionespuedeconfundirsecon la variantesiguiente
en función de la distanciaqueguardenentresí los conos de
percusión.

c) picado discontinuo (puntillado)quepresentapuntosde percusión
de anchuray profundidadvariabley no forma surco.

Lasdistintasmodalidadestécnicasobservadasno integranla cadena
operativaque se aplicaen uno uotro yacimiento,sino que la comple-
jidad de esta dependedel tipo de roca utilizadocomo soporte,del
estatusreligioso de quegoceel rito en cadamomento,de la finalidad
de los mismosy, en último extremo,de la habilidadtécnicade suautor.

3. ICONOGRAFÍA Y TERRITORIO

Hastahacepocosañosla peculiardistribuciónquepresentabanlas
estacionesrupestresse considerabacomo un factor directamentere-
lacionadocon el significado de estamanifestación cultural,como
parecía manifestarla fuerte densidadde yacimientosqueregistrabael
municipio de Garafía, mientrasel restode la isla presentabaun índice
menorde estaciones,distribuidasen espaciosbiendelimitadosde los
términosde El Paso,Mazo, Fuencalientey en las cumbresde los
municipiosde SantaCruz de La Palmay Puntallana.En la actualidad
la situaciónha variado sustancialmente,puesaunqueGarafíasigue
detentandoun protagonismosimilar en términos cuantitativosy cua-
litativos, el incremento experimentadopor el catálogo rupestreen los
últimos añosha suavizadolos contrastesiniciales, persistiendoaún
algunos vacíosque afectana los sectoresde costay medianíasde los
municipiosde Barlovento,SanAndrésy Sauces,Puntallana,SantaCruz
de La Palma,LasBreñas,Tijarafey Puntagorda, mientrasotros, como
Tazacortey los Llanos de Aridane, carecende datosdebido a la in-
cidenciade factoresnaturales(volcanismo)y antrópjcos(agricultura).
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Como se ha dicho, la mayor densidadde estacionesrupestresse
localizaen los municipiosde Garafíay El Paso,situadosrespectiva-
menteen loscuadrantesseptentrionaly central dela isla. En Garafíalos
yacimientosrupestresse agrupanentresamplias bandasaltitudinales,
situadala primera entreel nivel del mar y los 500m. de altitud, la se-
gundaentre los 800 y los 1.100 m. y entrelos 1.800 y 2.400 m. la
tercera.Estadistribuciónpresentaen El Pasocontrastesmenosacu-
sados,repartiéndoselas estacionesdesdela cota de los 500 m. de
altitud hastalas cumbresmásaltas,aunquelas mayoresdensidadesse
detectanen torno a dos áreasbien definidas,situadasen el extremo
septentrionaly meridional de la Calderade Taburiente.Tanto en un
municipio comoen el otro ladisposiciónde los yacimientosrupestres
coincideconzonas deenorme interésparael auaritaal estarestrecha-
menterelacionadascon las estrategiaseconómicasy las creencias
religiosasde estascomunidades.

En dostrabajosanteriores11 ofrecíamosalgunosdatosestadísticos
obtenidosdel muestreoiconográficorealizadoentrelas diferentes
estacionesparacomprobarla frecuenciaabsolutade losdiferentestipos
y la distribuciónespacialde los mismos.El resultadode estetraba-
jo situabaa los meandriformescomo el motivo másrepresentadoy
tambiénel que registra, juntoa lasespirales,las frecuencias másele-
vadas decombinacióncon motivos distintos a los de supropio gru-
po pero tambiénel quesueleapareceraislado con mayor frecuencia. El
segundolugar corresponde a los espiraliformesy, por último, con las cifras
másbajas, loscirculiformes.Si desglosamosestas cifras generales,com-
probamosque en elnortede la isla predominanlas estaciones integradas
por espiraliformes aislados (19.4%)o combinadosconmeandriformes
(35.71%),mientrasquelas estacionesen lasqueencontramostodoslos
tipos suponenel 16.6% del total. En las áreas decumbrecorrespondea
los meandriformeslaprimacía absoluta(34.04%),seguidosde lasesta-
cionesen queaparecenasociadosconespiraliformes(14.89%).Los va-
lores para el resto de la isla señalana los meandriformescomo el
motivo másrepresentado(43.47%),seguído de lasestaciones integradas
por meandrosy circuliformesquesuponenel 17.39%del total.

Paraprecisarmejor estascifras generales,a las que por su volu-
men no se aplicóningún factorde corrección,se contrastaronconlas

MARTÍN RODRÍGUEZ, E: Arte rupestrey territorio: una aproximacióna las
característicasy distribución de las manifestacionesrupestresde La Palma.VI Jor-
nadas deEstudios sobre Lanzarotey Fuerteventura(Arrecife), 1995, pp. 753-780;
MARTIN RODRIGUEZ, E. y J. PAISPAIS: Las manifestacionesrupestresdeLa Pal-
ma. ManifestacionesRupestresde las Islas Canarias(SantaCruz de Tenerife), 1996,
pp .299-360.
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queofrecíanunaseriede estacionesseleccionadasen función de su
envergaduray localizacióngeográficacomo son: La Zarza 12 y Bura-
cas ~ (Garafía), Belmaco14 (Mazo) y RoqueTeneguía15 (Fuencaliente).
Las cifras obtenidasindicaban porcentajes similaresparalos espira-
liformes exentosen La Zarza,Buracasy RoqueTeneguía,mientrasque
no aparecíanen Buracas, dondela combinaciónde este motivo con
meandriformespresentabaun nivel equilibradoconel restode lasesta-
ciones. Entodasellas abundanlos meandriformes,al contrarioquelos
circuliformes queson escasosen todas las estaciones, sobretodo en
La Zarzay RoqueTeneguía,yacimientosquepresentanlas únicashe-
rradurasencajadaso semicírculos concéntricosdel grupo estudiado.

Finalmenteelegimosun territorio naturalbien delimitado comola
Calderade Taburiente paraanalizarlas asociacionesque pudieran
existir con otrosyacimientos,hitos topográficoso biotoposespecíficos.
El estudiode estosparámetrospermitió comprobarcómo lasestaciones
rupestresse alineabanconlas víaspor lasquediscurríala trashumancia
estival costa-cumbrehacia dos áreasde extraordinariaimportanciaen
la economíade unay otra comarca:El Bejenadoen el Valle deAridane
y las Llanadasde Garafíasituadasen lasinmediacionesdel Roquede
los Muchachos.El arcode cumbrequecontinúaen unau otra dirección
desdeestepunto,aparecesalpicadode estacionesde distinta enver-
gadura que respondena parámetrossimilares,hastael punto de fun-
cionar como indicadorespara localizarlas peligrosassendasqueco-
municancon el interior de la Caldera.

De esteanálisis se pueden extraerunaserie de conclusionesde
caráctergeneralque constituyenotros tantosinterrogantesqueperma-
necensin respuesta.En este sentido,nos preguntamos porqué

1. Un porcentajeelevadode los yacimientos catalogadosse sitúa
en el cuadrante Noroccidentalde la Isla, en el quese incluyen
los conjuntosde mayor envergadura.

2. En altura, los yacimientosse disponen,salvo determinadasex-
cepciones,en loslímitesde tresbandasaltimétricas: costa—entre

12 Emplazadaen un caboco a 950 m. de altitud, en la zonade transiciónentreel
fayal-brezaly el pinar.

‘~Ocupatambiénun caboco situadoen la vertiente noroccidentala 380 m. de
altitud en el piso bioclimático termocanarioseco.

4 Tambiénen estecasose tratade un caboco situadoen la vertientesureste,a 270
m. de altitud, en los dominios del piso bioclimático termocanarioseco.

~Localizadasobre un pitón fonolítico queemergeentrelavas recientesdel ex-
tremomeridionalde la isla, en las inmediaciones delvolcán quele da nombrecuya
erupción tiene lugar en 1971.
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el nivel del mar y los 500m. de altitud—, medianías, delimitadapor
las cotas de los 800 y 1.100m., y cumbre,entrelos 1800-2.400m.

3. En cuantoa la eleccióndel emplazamientose observaunado-
ble preferencia:los cabocoso áreasumbrosasde los barrancos
y las elevacioneso puntos dominantesdel territorio (laderasde
barranco, promontorios, montañas...)

4. Por suasociacióna elementosde tipo cultural destacanclaramen-
te aquellos decaráctereconómicoligadosa la actividad pastoril, en
segundolugar, los detipo religiosoy, en tercerlugar, los de hábitat.

5. En cuantoa la frecuenciaabsolutaquepresentanlos diferentes
motivos, se observael predominiode los meandriformessobre
el restode los motivos, combinándosepreferentemente con
espiraliformes,alcanzándoselos valoresmáselevadosen los sec-
toresde costay medianíasde la comarca noroccidental.

6. La comparaciónentre estacionessituadasen distintos entornos
naturalesen relacióna determinadosmotivos, destacaa la es-
piral aisladacomoel motivo másrepresentadoen todos losya-
cimientos,del mismo modoquela combinaciónespiral/meandro
constituye la combinaciónmásfrecuente.

La diversidadmorfológicade lasrepresentaciones,su frecuenciao
las combinaciones quepresentanentresí, no respondena transforma-
cionesevolutivaso criterios estéticos,a diferenciade los cambiosen
las técnicas,tamañoo complejidadde los motivos. Cada motivopor
separadoo en combinaciónconotro debetenerun significado precisoque
si bien pareceestarrelacionado con actividades ritualeso mágicasde
cáracterpropiciatorio,no invalida su usoconidéntico valor enla fijación
de hitos calendáricoso incluso pararesaltarel estatussocial delindivi-
duo o del grupo familiar.Espirales, meandros,círculoso herradurasen-
cajadasno permitenpor sí mismosestablecerparalelosculturales,aun-
que enla mayoríade las ocasiones sirvenparasimbolizarconceptos
similares.La peculiardistribución quepresentanestos yacimientos en La
Palma,enrelacióncondeterminadosrecursosnaturaleso elementoscul-
turales, es unapiezaclave para explicarel atractivoquerevistencier-
tos lugaresy paraidentificar lacausaqueorigina estaprácticacultural.

Utilizando las clavesseñaladas,quizásse podría calificarcomo
espacioritual elentornodel Lomo de Las Lajitas, situadoen lascum-
bres del municipio de Garafía, al pie del Roquede los Muchachos
(2.426m.). Lasrepresentacionesse asocianaestructurasde piedraseca
de plantacircular u oval, situadasen el centrode un amplio espacio
sacralizadodelimitado por varias estacionesrupestresy amonto-
namientosde piedra, coronadosen ocasiones porestelasde fonolita
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grabadas.El significado que guardanlas montañasen la mitología
religiosa, como símbolo del terrenoprimigenio de la creacióny punto
de contactocon el cielo, debemosconsiderarlocomo criterio determi-
nanteen la elecciónde estelugar, quizás reservado,como apuntaAbreu
Galindo’6, para acogerlos ritos sagradosy los actos profanosque
integranceremoniascomo las del año nuevo o fiestas solsticiales:

Eran estospalmerosidólatras (...) cuyaadoraciónera enestafor-
ma: Juntabanmuchaspiedrasen un montónen pirámide,tan alto
cuanto se pudiesemantenerla piedra suelta; y en los dias quete-
nían situados parasemejantesdevocionessuyas, veníantodosallí,
alrededorde aquelmontón de piedra, y allí bailabany cantaban
endechas,y luchabany hacían losdemásejerciciosde holgurasque
usaban;y estaseran sus fiestas de devoción.

Los bloquesgrabados—algunospor ambascaras—de la estacióndel
Calvario, situadaen las inmediacionesdel casco urbanode Santo
Domingo de Garafía, integrabanestructurassimilares a las del Lomo
de Las Lajitas. Tambiénen torno a este lugarexiste un abundante
catálogorupestre,que puedeconfirmar aquel supuestoy la afirmación

Panorámicadel Pico Bejenadoen ci extremo SE de la Caldera de Taburiente.

‘6ABREU GALINDO, J. Op. cit. 1977, pp. 277.
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del cronistasobre laexistenciade este tipode estructurasen cadauna
de las demarcaciones prehispánicas.

En cambio, los grabadosde La Zarzaparecenmás ligados a la
actividad cotidianadel pastorque,mediantela representaciónde los
símbolosadecuados, intentarecuperaro perpetuarcondicionesnaturales
favorables parael desarrollode su actividad. En estesentido,hemos
documentadola existenciade grabadosque presentanen zonasmuy
concretasun desgastetan acusadoque llega a borrar el trazo graba-
do, posteriormente reavivadocon distinta técnica.Este fenómeno,
registradoen el áreacentraldel panel 3 de La Zarza,lo interpretamos
como el resultadode un procesoreiterado de manipulación sobrela
superficiegrabada,generadotal vez porla creenciade queel contacto
con el símbolo servía paraactivar suscualidadesmágicas.

En cuantoa las diferencias iconográficasentreestacionesquepar-
ticipan de un mismo entorno natural,el ejemplo más característico
resultade la comparaciónde las estacionesde La Zarza y La Zarcita,
situadaesta última a unostrescientosmetros de la anterior. En la
primerapredominanlas espiralesaisladaso asociadasa meandriformes,
o los motivos circulares, mientrasque en La Zarcita se grabancasi
exclusivamente meandriformes,a menudode complicadodiseñoy gran
desarrollo.¿Se podríanrelacionarestasdiferenciascon el emplazamien-

Restosde las estructurascultuales delLomo de Las Lajitas.

a
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to de unoy otro yacimiento?Con
toda probabilidadéstedebeseruno
de los factoresa teneren cuentaa
la horade interpretarlos grabados,
por lo menosen una parteimpor-
tantede lasestaciones conocidas,
puesaunqueno existaunavincula-
ción directarito-emplazamiento,
parececierto que éstese elige por
conteneralgún rasgoquelo vincula
con aquél. En la elecciónde La
Zarza fuedecisivalapeculiartopo-
grafía del caboco, término de pro-
bablefiliación aborigen ~ utiliza-
do en la isla para designar una
rupturadel cauce delbarranco,que
sueletenerunapotencialidadnatural
(cuevas, agua,pastos...)atractiva
paraestablecerasentamientosesta-
bles de población (Belmaco,Bura-
cas) oparala actividad pastoril.La
Zarzaenlazalas fuertespendientes
del curso superiordel barrancode
Magdalenaconla accidentadatopo-
grafía del curso medio, de difícil
explotación porel encajonamiento
de sus márgenesy las tupidas forma-

Estelade fonolitaen el Roque cionesdemonteverdequelo cubren.
de los Muchachos. Se tratapues de unlugarestratégico

parala economía aborigen, pueses a
lavez punto dedestinode la trashumanciaestival en los añoslluviosos
y estaciónde tránsitohacialos pastizalesde cumbreen los secos.

4. EN TORNO A LA CRONOLOGÍA

La valoraciónestadísticaexpuestacon anterioridadse realizó sobrela
totalidadde las estaciones conocidas,sin hacer distincionestemporales
entreyacimientoso motivos representados, criterioquepodría serváli-

‘~ÁLVAREZ DELGADO, J.: Misceláneaguanche.1 Benahoare.Revistade His-
toria (La Laguna), VII, pp. 62-159,p. 141
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do sí todas lasrepresentacionesse ajustarana un mismo patróny fuera
imposible realizardiscriminacionescronológicasen función de parámetros
talescomola pátina, técnicas deejecución, iconografía,etc. Sin embargo
ésteno es el caso, pues el análisis dela variabilidadtemporalquema-
nifiestanlos motivos y las técnicasde ejecucióndescubreun proce-
so evolutivo articuladoen torno a unaseriede hitosestilísticosy téc-
nicos quepermitenrealizaralgunasreflexiones cronológicas.

Las variacionesqueexperimentael marco temporal en quese inscribe
y, quizás,el momentode mayor augede la prácticade grabar, quizás
puedansituarseen el tiempoconla ayuda de lacerámica.De estemodo,
la presenciaen un determinado lugarde cerámicascaracterísticasde
una faseconcretapermitiría situargrossomodo los grabadosque se le
asocien.Estafórmulatieneun ámbito de aplicación restringido, puessólo
es de utilidad en aquellasáreasquepresentanuna ocupación mástar-
día oyacimientosde funcionalidad muyespecífica,siempreadmitiendo
como cierta la contemporaneidadde amboselementosculturales.

Los datosproporcionados porlas excavaciones arqueológicasrea-
lizadas enla isla 18 sitúan losasentamientosmás antiguos enla comarca

8 Roquede la Campana(Mazo), excavada porL. Diego Cuscoy;El Humoy Los

Guinchos(BreñaAlta) porM. Pellicery P. Acosta;Belmaco(Mazo) porM. 5. Hernán-
dez, el Tendal(Los Sauces)y Roque de Los Guerrapor E. Martín y J.F. Navarro.

La Zarza(Garafía),panel 3.
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oriental y nororiental, atraídospor la mayor abundanciade oportuni-
dadesnaturales,mientrasque la ocupaciónde lavertienteoccidentalse
ocupaen fechasmástardías,quizásapartir del siglo IX-X d.c.Un proceso
parecidose puede señalarparala cumbrede la isla, quehasta loscomien-
zos de lafasecerámicaIII sólo es objetode visitas esporádicas,explo-
tándosede manerasistemáticaa partir de estemomentolos pastizales
de estazona, comoconsecuenciaquizásde la mayor presión quepro-
vocael incrementodemográficosobrelos recursosde lasáreas bajas.

Mayor dificultad entrañóla elecciónde la estación patrónque
permitiera reconocerla variabilidadtemporalque registraa nivel
técnicoy estilístico la prácticade grabar.Finalmentese estimó queel
Cabocode La Zarza (Garafía)reuníalos requisitosnecesarios para
nuestroanálisis.El estudiode lascaracterísticasde esteyacimiento
y sucomparaciónconotros dela isla, permitió identificar tresmomen-
tos consecutivosen la evoluciónde los grabados:

- Una faseinicial individualizadapor la complejidad, envergaduray
cuidadaejecuciónde los grabados.Representativosde estegrupo
son los motivos que componenlos paneles3, 5 y 19 de La Zarza,
situadosen la margenizquierday derechadel caboco.Se correspon-
deríacronológicamentecon los primeros momentosde la ocupación
de la isla, puesla fasesiguienteapareceasociadaen Tajodeque19 y
en el Lomo de LasLajitas(Garafía)a cerámicas decoradascon mo-
tivos curvilíneosy bandasen relievepropiasde la fasecerámicaIII.

- Una fase intermediaen la quevaría la facturade los motivos, do-
minandolos trazosde perfiles irregularesen losque se apreciaper-
fectamentelas huellasde la percusión.Estilísticamente,las repre-
sentacionesson todavíamuy complejas,alcanzandograndesarrollo
en los momentosiniciales las grandescombinacionesde espira-
liformes y meandros(La Zarza,El Jurado), circuliformesradiados
(Lomo de la Fajana)o las agrupacionesde circuliformes(camino
de calafute,cuevade Agua), reduciéndose posteriormenteel ta-
mañode éstos yla frecuenciacombinatoriaentremotivos, crono-
lógicamente podríasituarsea lo largo de la fase cerámica III, co-
incidiendo con unaépoca que manifiestaen sus comienzos
inequívocossignos de consolidaciónde los procesos adaptativos
(crecimiento demográfico,desarrollode la producciónmaterial,
éxito de lasestrategiasproductivas,,,),y, en los momentos finales,
de la existenciade problemas,cuya naturalezano seconoce con
exactitud,que amenazanla estabilidaddel sistema.

9 HERNÁNDEZ PÉREZ,M.S.: Op. cit. 1977, p. 37.
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El empleode ciertas iconografías rupestresen la decoraciónde las
cerámicasdel último momentode esta fase(IJId) permitíaa juicio
de M.S.Hernández20 situarlos grabadosen estaépoca.Sin embar-
go, el elevado númerode estaciones catalogadasy la extensapro-
yección temporalque éstasmanifiestan descartanestapropuesta.
Parece máslógico pensarque conla elecciónde estosmotivos se
buscarareforzarla efectividadde laprácticade grabar,trasladando
al ámbito doméstico algunosde suselementossimbólicos.

- Por último, una fasefinal individualizadapor unadescuidadaeje-
cución técnica,reducidas dimensionesy limitada variedadde las
representaciones,apesarde quesurgennuevasvariantesde algunos
motivos (espiralesconcambiode sentido internoo conarranqueen
meandriforme...).En La Zarzalos grabadosde este tipo sonescasos,
realizadostal vezpor los pastoresde la fasecerámicaIV queocupan
estacionalmentelas cuevasy abrigos del cabocodesdesus inicios
hastael siglo XV.

Con estapropuestapretendiamosestablecerunaseriede categorías
de caráctercronológico en lasqueagrupar losdiferentesmotivos en
base aparámetrostécnicosy estilísticos,información que,unavez con-
trastadacon el restode componentesculturales,nospermitiríaesbozar
la diacroníaqueregistrala prácticade grabar.La actualizaciónde los
datosiniciales confirmala validez de supuestostales comosu antigüe-
dad, la tendenciahaciala simplificacióno el augequeexperimentala
prácticaen los últimos momentosde la fasecerámica III, y exige la
revisiónde otros,especialmentelos referidosa la quehemosdenomi-
nadofasefinal. Las diferencias técnicasy estilísticasquepresentan
las cerámicasde esta fasecon respectoa la anterior,junto a otros
factorescomo los cambiosqueexperimentanlas estrategiasproduc-
tivas o las novedadesideológicasqueparecenindicar determinados
componentesdel registro material, sugeríanun origen exógenopara
susautores quearribaríana la isla en los momentos finalesde la fase
III. A esteperíodo,quehemos denominadoHorizonteB o Reciente,
correspondenlos datosrecogidosen lasfuentesetnohistóricas, entre
los quedestacandos: elaumentoque experimentanlos índicesdemo-
gráficos que agudizanlas situacionesde escaseze incrementanla
territorialidad, y el cambiode baseeconómica quesuponeel pasode
un modelo mixto a otro basadoexclusivamenteen la ganadería.

LasdatacionesabsolutasdisponiblesparaLa Palmano estánexentas
de problemas,derivadosen unoscasosde la reutilización de estos

2OHÉRNANDEZPÉREZ,MS.: Op. cit. 1977, p. 86.
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espaciostras la conquista,y en otros de la antigüedadde lostrabajos
o la funcionalidadde losyacimientosestudiados,factores queexplican
la escasezy la irregulardistribución de las mismas.La mayor parte
de lasmediciones correspondenal segmentointermediode la franja
temporal queabarcael poblamientoprehistóricode La Palma(fases
cerámicasII y III), mientrasquelos extremosde esteprocesopresentan
unacronologíaimprecisa.La fechas más tempranas—siglo III a.C. y
1 d.C. obtenidasrespectivamenteen el yacimientofunerariode La Pal-
mera(Tijarafe) y enelconjuntode habitacióndel Roquede LosGuerra
(Mazo)—, correspondena un momento avanzadodel poblamientocomo
indican las evidenciascerámicas(fasecerámicaIII), envejeciendolos
inicios del proceso quepodrían situarseen torno al año 500 a.C.

La complejidady variedadde los materialesenglobadosen la fase
cerámicaIII frente a los deetapas anteriores,junto al crecimiento que
experimentan losasentamientosiniciales o la mayor dispersióngeo-
gráfica queregistranlas cerámicasde estafase,permitenconsiderar
estelargo período,que se extiende aproximadamenteentrelos siglos
1 a.C. y XI d.C., como la etapa clásica del poblamientoinsular. La
abundanciade recursosnaturalesy el arraigo de lasestrategiaspro-
ductivasen el marcode unaclimatología favorable,propicianel in-
crementode los efectivosdemográficosy la colonizaciónde nuevos
territorios, hastaque comienzanamanifestarse,en torno al siglo X d.C.
o antes,los primeros síntomasde retraccióneconómica quemarcanel
fin de unaépocay el comienzode otra queintroduceinnovaciones
importantes.

La informaciónarqueológicaparaestafaseepigonaldel poblamiento
prehistóricode la isla era hastafechasrecientespoco significativa,
debidosobretodo a las alteracionessufridaspor los estratoscorres-
pondientesa estafase, afectadospor cambiosde uso históricos o
saqueadospor expoliadores,o por el hechode no estarrepresentados
en losyacimientos estudiados,como sucedeen El Tendal(San Andrés
y Sauces)quese abandonaal término de la fase cerámicaIII. El
abandonode algunosyacimientosy la apariciónde nuevosasen-
tamientosen lasumbríasde los barrancospodría indicar un recalen-
tamientocoyuntural del clima que agudizaríalos problemasde sub-
sistencia,provocandocambiosen lasestrategiaseconómicas.Hechos
tales como elreforzamientode lasfronterasterritorialesdel grupopara
defenderunos recursosescasose impredecibles,la intensificaciónde
la explotaciónde los recursosde medianíasy cumbres,la inclusión
de elementosinusualesen la dieta o la activaciónde mecanismosde
control demográfico,parecenreflejar las dificultadespor las queatra-
viesala poblaciónen estosmomentos.
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La excavaciónde un abrigo en la estaciónrupestrede La Zarza
permitió precisarlos límites cronológicosde la fase cerámicaIV y
aportó nuevosargumentosparaconsideraral clima comoel detonante
de esteproceso.La insalubridadque registraen laactualidadel caboco
de La Zarza,provocadapor la intensahumedadquereinaen la zona
como consecuenciade la combinaciónde distintos factorescomo la
altitud, exposición, orografíay cubierta vegetal,no impidió el esta-
blecimientode campamentospastorilesen los abrigosdel cabocoen
la etapaquenos ocupa, aprovechamientodescartadoen la fasecerá-
mica III, optándosepor localizarestosasentamientosestacionalesen
zonasmás elevadasy abiertas(lomo de La Mata y La Zarza).Las
muestrasdatadaspor C-14 sitúanesta ocupaciónentrelos siglos XI
y XV d.C., valores que enlazan conlos obtenidosparala fase ante-
rior y delimitan con mayor precisiónel marcotemporalen el que se
desarrollala fase cerámicaIV.

5. LAS MANIFESTACIONES RUPESTRESGEOMÉTRICAS
DEL NOROESTE AFRICANO

La iconografía de las manifestacionesrupestresde La Palma es
ciertamentelimitada en cuantoa motivos básicosse refiere y éstos son
a su vez tan elementalesque no permiten establecerparalelos
tipológicosconotras culturasdebido a la amplia difusión geográfica
y cronológicaque los caracteriza. Desdeel neolítico hastala actua-
lidad y desdeel Próximo OrientehastaAustralia, estossignosse uti-
lizan tanto en ceremoniasmágicaso religiosas,comoparadecorarel
utillaje domésticoo paraidentificar fenómenosastrales.En los yaci-
mientosdel Bronceatlánticode Irlandao Bretañaaparecenasociados
a yacimientos funerarios,mientras queen la franja saharianade
Marruecosse sitúanen los bordesde antiguos lagos acompañandoa
representacioneszoomorfaso antropomorfasde variadacronología.Sin
embargo,en ninguno de estoslugaresencontramosla diversidady
complejidadquepresentanlos grabadospalmeros,ni tampocoel rico
procesoevolutivo quereflejan o la importanciacuantitativaque tie-
ne la cartarupestreparala reducidasuperficie de la isla. Da la im-
presión, en vista de lascaracterísticasque presentanestosgrabados
en el continente,que en la isla se reactivay desarrollaestedisposi-
tivo cultural insertoen el entramadoreligioso de estas comunidades
como respuestaa los condicionantesque imponeel medioinsular.La
ausenciade representacionesnaturalistaso deotro tipo asociadasa es-
tos motivos refuerzael simbolismo de lasmismas,al contrariode lo
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queocurre en el norte de África y Saharadondesonconsiderados,en
la mayor parte de los casos,como unaextensióno complementode
los temasfigurativos 21•

5.1. Los ORÍGENES AFRICANOS DEL POBLAMIENTO DE CANARIAS

En la actualidadlas hipótesissobreel poblamientoinsular desde
el continenteafricano dejande apoyarseen las afinidadesformalesque
se advertíancondeterminadoselementosculturalesde laprehistoriaafri-
cana,la mayor partede lasvecesalejadostemporaly culturalmentede
los componentes canarios,para explorarconmayor detallela compleja
trama queformanen la segunda mitad del primer milenio antes dela Era
las etniasindígenasy las colonizaciónes púnicay romana.Lasprimeras
guardanlas clavesculturalesqueenlazanconlas comunidadescanarias,
mientraslas segundas quizásexpliquenlas diferenciasquemuestrancon
aquellascomunidadesy, sobretodo, las causas quemotivan el poblamien-
to y, tal vez, los mediosutilizadosparaalcanzarel Archipiélago.

La razón del rechazosistemáticode los paralelos africanosen el
pasadotiene su origen en el mejor conocimientoque se teníade la
prehistoriaeuropea, pero tambiénal error de buscar elorigen del
poblamientoinsular entrelas culturas prehistóricasafricanas,obser-
vando M.S. Hernándezque los contextosde uno y otro lugar son
totalmentediferentes.Desdeelpunto devista científico un factormuy
importantees el distinto nivel de conocimientoquecaracterizala
investigación arqueológicaen Europay en el vecinocontinenteafri-
cano, comoprecisóhace ya más detresdécadasE. SerraRafols 22, para
quien uno delos problemas másimportantesconlos quetropezabala
investigaciónen Canarias erael desconocimientoqueexistíaacerca
de la arqueologíay etnografíadel Africa Noroccidental,situaciónque
derivabaen el abusode lasrelacionescon la prehistoriadel Medite-
rráneo y la Europa Atlánticapor seréstamejor conocida.

Por lo que respectaa la segundaafirmación,sólo llamar la aten-
ción sobrelas dificultades que aúnexistenparaestablecerla diacronía
de lasmanifestacionesrupestres africanasy su adscripcióncultural.
No obstante, pareceobvio queel poblamientode Canariasno enlaza

21 SOLEILHAVOUP, F.: A propos desuniversaux symboliquesdans l’art rupes-

tre: les empreintesgravéesanimales.L’Anthropologie (Paris), 100 (1996),n°2-3,
pp.383-4l9.

22 SERRA RAFOLS, E.:Les relations possibles desculturescanariennesavec celles
de l’w. africain. Actas del Y CongresoPanafricanode Prehistoriay de estudiodel
CuaternarioII, pp. 245-247.SantaCruz de Tenerife, 1966.
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directamentecon el neolítico africano,ni que tengamosquedespla-
zarnosal IV milenio del Próximo Orienteparatrazar a grandesras-
gos lasrelacionescontinentales queexplican las peculiaridadescul-
turalescanarias,aun teniendoen cuentalos desigualesniveles de
investigaciónque existenen la actualidaden el Magreb.Habríaque
creermás, en términos generales,en las fechasradiocarbónicasy
olvidar el viejo empeñode retrotraerel poblamientoinsularhastaseg-
mentoscronológicos absolutamente incompatiblesconlos rasgoscultu-
rales quepresentanestascomunidades.Si en algo pareceexistir unani-
midaden el ámbito científico del Archipiélago, creemosque es en
compartirlahipótesis del origenafricano del poblamientoprehispánico,
independientementede losmediosutilizadosy las razonesqueimpulsan
a estas poblacionesa desplazarsea las Islas.Los datosqueconfirman
estahipótesisson abrumadores frentea las fragmentariasy forzadas
pruebasquese pudieranutilizar parademostrarlo contrario,sin que
estosupongade ningúnmodo sustraeraestascomunidadesen sus ám-
bitos originalesde la acción deflujos culturalesexógenos,tanto de
origen europeocomo procedentesdel mediterráneooriental.

5.2. Los GRABADOSGEOMÉTRICOSEN EL NORTE DE ÁFRICA Y SAHARA

La investigaciónen tornoa las manifestacionesrupestresdel Magreb
y Sahara,caracterizadaspor su diversidad cronológicay cultural,
presentatodavíahoy numerosaslagunas,en contrade lo quepudie-
ra suponerseantela abundanteliteraturaqueexistesobreel tema.La
realidad es bien diferente,pues no sólo falta por precisarcon exac-
titud elmarco temporaly la adscripciónculturalde lasmanifestaciones
queintegran losestilos tradicionales,sino tambiénreconsiderarla
validez actual de una clasificaciónbasadaen criterios estéticos.La
investigaciónha estadopolarizadaen torno a los conjuntosmásespec-
taculares,como es el casode los yacimientos delHoggar, Fezzano
Acacus,y restringida a las representacionesque componenlos esti-
los consideradosmásantiguos,dentro de los cualesse ha priorizado
el estudiode losmotivos naturalistasen detrimentode losgeométricos.

El interés demostradohacía las manifestaciones rupestres
protohistóricas,ejecutadaspor las poblaciones bereberesu otrasetnias
africanasdesdeel primer milenio a.C.hastafechashistóricas,apenas
si es comparable conel que despiertan representaciones másantiguas,
comoconsecuenciade la orientación estrictamenteprehistóricaqueha
marcadolos estudios.A la escasa informaciónqueofrecían losdeno-
minadosgrafismosgeométricosde todas las épocas,se añadíael es-
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caso incentivoque revestíael análisisde grabadosmásmodernospara
la arqueologíaeuropeay el desprecioque despertabaentrela pobla-
ción arabizadatodo lo bereber.Estos factoresexplican el desconoci-
miento queexisteen la actualidaden torno a los componentescultu-
ralesde estascomunidades, sobretodo en relacióna las etapasmás
antiguasy a las manifestacionesculturalesrelacionadasconprácticasde
caráctermágico-religioso,pero indirectamentetambiénla oscuridadque
reinaen torno a los orígenesdel poblamientode lasislas Canarias.

Los efímerostrabajosde campollevadosa caboen el ex-Sahara
Españolpor el Departamentode Arqueologíade la Universidadde La
Lagunaen la décadade lossetenta,bajo la direcciónde M. Pellicer
Catalány P. AcostaMartínez23, sirvieron paradocumentarla existencia
de representacionesrupestresmuy próximasa laspalmeras,tantopor su

23PELLICER CATALÁN, M. y P. ACOSTA MARTÍNEZ: Aportacionesal estudio

de los grabados rupestresdel Sáhara Español. Tabona(La Laguna), 1, 1972.;
PELLICER CATALAN, M. et alii: Aportaciones al estudio del arte rupestre del
Sahara Español (zonameridional). Tabona(La Laguna), 2, 1974.

Estaciónrupestrede OuedChréa (Atlas presahariano).
Panel4 (SegimnF. Soleilhavoup,1993).
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tipología comoporlas técnicasde ejecución empleadas.Estasrepresen-
tacionesse encuadranen el grupopropuestopor R. Mauny (1954), que
engloba una granvariedadde motivos: desde representacioneszoomorfas
—especialmentecaballoso asnosy gacelas—o antropomorfas,hasta
inscripcioneslíbicas y esquematismos geométricos,bienrepresenta-
dos en yacimientoscomo Ashli Bukercho Tasúa. Lacronologíade este
grupo se sitúa tradicionalmente entreel 200 a.C.y el 700 d.C.

Los resultadosde aquellos trabajos apenasson deutilidad paraesta-
blecerparalelos entrelas manifestacionesrupestresnorteafricanasy las
palmeras,no sólo por lairrelevanciade los motivosgeométricosentrelas
representacionesestudiadas,sino tambiénporel caráctermulticultural y
la amplitudcronológicaque presentan estos motivos. Aexcepciónde las
representacionesgeométricas(espirales ymeandriformes)asociadasfre-
cuentementea grabados naturalistas de fauna etiópicaen el Saharacentral,
la informaciónreferida aesteelementocultural enla bibliografía reciente
se caracterizapor su escasezy fragmentariedad,pues sólocuandosu
presenciaes insoslayablese describensomeramentesus característi-
cas iconográficasy técnicas.Tampocolos corpuspublicados24, cuya

24MALHOMME, J.: Corpus des gravures du Gran Atlas. Rabat1959 y 1961;
POYTO, R. y MUSSO, J.C.: Corpus despeintureset gravures rupestresde Gran-
de Kabylie. Paris, 1969 -

Estaciónrupestrede OuedChréa (Atlas presahariano).
Panel5 (SegúnF. Soleilhavoup,1993).
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revisión pareceimprescindibledadala antigüedady parcialidadde los
datos que recogen,arrojan muchaluz sobreestacuestión.La escasa
documentacióndispobible y los datos recabadospersonalmenteo a
través de otrosinvestigadores25 sólo nos hanpermitido reconocera
grandes servidola dispersiónde esteelementocultural en el Magreb
y Sahara.

En el Saharacentral, en yacimientostan conocidos comoel de
Tassili-n-Ajjer (OuedDejeraty Ti-n-Terirt), en Mereksem (OuedTimi-
ssit) o en Ifregh 26 (Ahaggar),encontramos espiralesasociadasa re-
presentacionesnaturalistasde faunaafricana.Estarelaciónsubyaceen
las diferentesinterpretacionesde que hansido objeto, considerándolas
ya elementossimbólicosrelacionadoscon la caza(P. Huard),ya la fi-
guraciónde lasentrañasde los animalesabatidos(H. Breuil y H.A.
Winkler). Estaasociaciónse ha pretendidoutilizar tambiénconfines
cronológicos, cuandoéste esun motivo muy corrienteen distintoscon-
textosculturalesy tiene, por lo tanto, una ampliacronología.Resulta
interesantela variedadde motivos representadosen la estaciónde
Ifregh 1 dondese hanregistradomotivos geométricos (espiraliformes
aisladoso prolongadosen meandro,círculosconcéntricos,etc.) muy
semejantesa las representacionespalmeras.

Al sur del Hoggar, enla estación deOua-n-Rechla,F. Soleilhavoup27

ha documentadorepresentacionesgeométricas(óvalos,herradurasen-
cajadas)asociadasa motivos antropomorfosesquemáticosy natu-
ralistas,mientrasqueen la de Oua-n-Chems,éstosse combinancon
podomorfos,motivos geométricosy alfabetiformeslíbicos, quere-
cuerdanlas composicionesdel Barrancode Balos (Gran Canaria).
La mayorpartede estas representacionesestánejecutadasmediante
picado, salvo lasrepresentacionesde faunaafricanaquepresentantrazo
inciso.

Grabadosgeométricosencontramos tambiénen la estaciónde Oued
Chréa 28 situadaal sur de El Baydah, en el Atlas presahariano,don-
de lospaneles3, 4 y 5 presentanabigarradas composiciones integradas
por algunasfiguracioneszoomorfasde trazo inciso y gran tamañoe

25 Agradecemosa RenataSpringerla información proporcionadasobre algunos

conjuntos rupestresde Marruecos.26TROST, F.:Die Feisbilder bei Ifregh 1 (Ahaggar). Almogaren IX-X, 19 , pp.
83-105.

27SOLEILHAVOUP F.: Paléoenvironnements SahariensetEthnocultures: données
nouvelles au Sud de l’Ahaggar (Algerie). Memoire de la S.I.S.N e del M.S.N. di
Milano, XXVI, pp. 479-508.

28 SOLEILHAVOUP, F.: L’art rupestrede plein air: étude dessites et relevé des
surfaces.Memoirede la S.I.S.N e del M.S.N. di Milano, XXVI, pp. 509-519.
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Afinidades iconográficasde las manifestacionesrupestressaharianasy las de la
isla de La Palma.

infinidad de grabadosde menoresdimensiones,ejecutadosmediante
picado,que reproducenanimales muyestilizadosy motivos geomé-
tricos (óvalos,círculosconcéntricos,espiraliformescon cambiode
sentidointerno, serpentiformes...).

En el SaharaOccidentaly Magreb encontramosestosmotivos
—espirales,círculos concéntricosy meandriformes—en contextos
culturalesmásrecientes, asociadosa antropomorfos,signosalfabéticos
líbicos, etc.,ejecutados mediantepicado,como sucedeen los yacimien-
tos antescitadosparael Saharaoccidentaly en otros del sur de Ma-
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rruecos(OuedTamanart 29 Taouz),del Atlas (Tarhit, OuedCheik
Iminirfi) o del Oranesado (OuedLar’ar 30). Si en el Sahara centrallas
representacionesgeométricasaparecenasociadasa motivosnaturalistas,
en el Marruecos presahariano,como sucedeen la estación de
Tinzouline (OuedDraa), lo estána la variadaiconografíaqueabarca
el grupo líbico-bereber(inscripcionesalfabéticas,zoomorfos,antro-
pomorfos,geométricos, etc.).Las analogíasque existenentrelos gra-
badosde estegrupo y los documentadosen el Archipiélagoson estre-
chas,comoes el casode las inscripciones líbicas(El Hierro, La Palma,
GranCanaria,Lanzarotey Fuerteventura),antropomorfos (Tenerife,
GranCanaria), zoomorfos(Gran Canaria),podomorfos (Fuerteventura)
y geométricos(La Palma,El Hierro). Ya que tanto a nivel iconográ-
fico comotécnicolas manifestacionesrupestresdel archipiélagoapun-
tan al mundo bereber,del mismomodo quelo hacenotros componentes
materialese ideológicosdocumentadosparadistintasislas, no pare-
cedescabelladocentrarel análisisde los grabadosgeométricosde La
Palmaen el mismo contextocultural.

Hemosobservadoestrechassimilitudesconlos grabadospalmeros
en lasestaciones quese localizan en las estribacionesdel JbelBani
en la región de Akka-Tata,o másal este,en la región de Tazzarine31

dondeencontramosespirales, meandriformesy circuliformesconcén-
tricos asociadosa representacionesde fauna, armas,reticulado,
alfabetiformesetc. Tal es el casode los espiraliformessencilloscon
surcospulidos o picadosde Tour de Gardeo los espiraliformespro-
longadosen meandrode Mahdaoui. En la estaciónde Tiganne, situada
en lasinmediacionesde Tata,y, en menor medidaen la de Ouml’Aleg,
se puedenobservarnumerosasrepresentacionesde faunaafricanaque
abarcadesdegrandesespeciesde faunaetiópica(elefantes,rinoceron-
tes)a otrasde menoresproporcionespresentesen la zonahastafechas
recientes(antílopes,cocodrilos,bóvidos, etc.).Los grabados aparecen
dispersosa lo largo de la crestarocosaquemarcalíneade rivera de
un antiguo lago, afloramientorocosoexplotado habitualmente porla
poblaciónde la zonapara aprovisionarsede materia primaparala
construcción. Juntoa representacionesde fauna africana (antílopes,

29PUIGAUDEAU, O. et M. SENONES: Gravures rupestresde l’Oued Tamanart
(Sudmarocain). BIFAN (Dakar), XV, 1953, pp. 1242-1261.

30LHOTE, H. Le stationde chars gravésde l’Oued Lar’ar (Sudoranais). Libyca
(Alger) IX-X, 1962, pp. 131-169.

31 SIMONEAU, A.: Les chasseurs-pavteursdu Draa moyenet lesproblemesde la
neolithisation dans leSud marocain. Revuede Geographiedu Maroc, 16, 1969, pp.
97-116; La región rupestre de Tazzarine.Documents nouveauxsur les chasseurs-
pasteurs. Revuede Géographiedu Maroc 20, 1971, pp. 118.
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rinocerontes,jirafas, avestruces...)que presentan trazospulidos, en-
contramosabundantesmotivos geométricos,en ocasionesmuy afec-
tadospor los procesoserosivos, talescomo espirales,meandroso
circuliformes,ejecutadosmediantepicado, ademásde motivos trian-
gulares, linealeso reticulados incisos,de aspectomásreciente,que
reflejan el tránsito tardío de unaeconomíadepredadoraa otra de pro-
ducciónbasadaen la ganadería,pero en la que todavíajuegaun pa-
pel relevantela actividadcinegética.Cronológicamenteabarcan desde el
III milenio hastafechashistóricas,lapso temporalen el queLhote 32

sitúael desarrollodel períodobubalino,queen estaregión presenta
varios subestilos (naturalista,de Tazina y subnaturalistao bubalino
decadente),un períodobovidiano de afinidad sahariana;el períodode
los carrosqueconsideraun bovidiano tardío; un períodolíbico-bereber
con representaciones alfabéticasy raroscaballos y un períodobere-
ber caracterizadopor la figuración de joyasy armasaún hoyen uso,
así como caracteresárabes.En Tigannelas representacionesgeomé-
tricas —sobre todo espirales, meandrosy círculos concéntricos—son
relativamenteabundantes,aunquepor lo generallos motivos no pre-
sentanla envergaduray complejidadque caracterizaa sushomónimos
de La Palma.

Tanto en los yacimientosestudiadosen la región de Akka-Tata,
como en la de Tazzarine,A. Simoneau~ ha identificadoun alto por-
centajede representacionessimbólicas tales como cruces,espirales,
sandalias,serpentiformes,círculos, lunas, formas fálicas,etc., que
considerarelacionadascon la actividadritual de loscazadoresy pas-
toresdesdelos comienzosde la neolitización hastafechashistóricas,
al tiempo quemantienelas teoríastradicionalesparaexplicar el sig-
nificado de estosmotivos.

Una cronologíatempranapropone tambiénF. Soleilhavoup para
los motivos geométricosasociadosa antropomorfos,zoomorfosy
reticuladosquedecoranla cavidad de los Hombres Reptiles en el
yacimiento de Oua-n-Rechla,al sur delHoggar, apoyándoseen la
localización de los grabadosal borde de unpaleolagoy en la fecha
de 5 190-4770a.C.obtenidapor C-14 de unamuestrade carbónpro-

32LHOTE, H.: Gravures rupestres de Tachoukentet Tan Zega (Sud marocain).
Libyca, XII, Alger 1964, pp.225-245.

~ SIMONEAU, A.: Les chasseurs-pasteursdu Draa moyenet lesproblémesde la
neolithisation dans lesudmarocain. Revuede Geographiedu Maroc, 16, 1969, pp.
97-117.

34SOLEILHAVOUP,F.: PaléoenvironnementsSaharienset Ethnocultures:données
nouvelles au Sudde l’Ahaggar (Algerie). Memorie de la Soc.Ita!. di Sc. Natur. e del
Mus. Civico di StoriaNaturaledi Milano, XXVI (fasc.II),pp. 479-508,Milano 1993.
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cedentede la capa superiorde uno de los hogareslocalizadosen di-
cha cavidad.Desdenuestra perspectivalo único que se dataes la
ocupacióndel lugar no la ejecuciónde los grabadosquepuedecomen-
zar en aquellaépocao más tardey teneruna amplia perduracióne
inclusorespondera patrones multiétnicos,a juzgarpor lavariabilidad
morfológicay técnica quepresentanlos grabados.

Aunque hemoscentradonuestro análisisen el corredor presahariano
de Marruecos,más al sur, en unmedio naturalde tipo ecuatorial, tam-
bién sehan documentadoestasrepresentaciones,bien aisladaso bien
asociadasa motivos figurativos (antropomorfos, zoomorfos,podo-
morfos,armas,etc.).En la mayoríade las 120estacionesrupestres
reconocidashastael momentopor A. Loumpet-Galitzine~ en Africa
centralse han documentado«grafismosgeométricos»(círculos,cua-
drados,triángulos...)ejecutadosmediantepicado o puntillado. No
obstante,es enGabóndondeencontramoslos motivos máscercanos,
como sucede conlos circuliformesconcéntricosrepresentadosen la
estaciónde Epona36 formandoagrupacionesde cinco o seiselementos
o rodeados por«cadenas»y reticulados.En otros casos, comoocurre
en el yacimientode Lindili, se realizangrandescomposicioneslineales
medianteuna abigarradasucesiónde circuliformes concéntricos.

35LOUMPET-GALITZINE, A.: Approche synthétiquede l’art rupestre d’Afrique
centrale. L’Anthropologie (Paris),96 (1992) n°4, pp. 759-768.

36OSLISLY,R.: L’art rupestreau Gabon. Les etroglyphesde la vallée de l’Ogooué.

L’Anthropologie (Paris), 96 (1992) no 4, pp. 811-824.
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UN GUANCHE ANTE LA INQUISICIÓN

LUIS ALBERTO ANAYA HERNÁNDEZ *

Ei procesoinquisitorial que analizamos,y quecreemos inédito,
comienzaen 1531, cuandoel tenientede gobernadorde Tenerife,
Alonso Yánez de Avila, recibeunadenuncia porblasfemiascontrael
abonenseMartín de Herrera~. El casoen sí notendríagran importan-
cia, pues eldelito era frecuente2, lo que le proporcionainterés, es el
hecho de que Martínde Herreraera guanche.La informaciónque
nos proporcionael juicio no es deprimer orden,pero nuestrocon-
siderablegrado de desconocimientode los aborígenestras lacon-
quista, haceque este tipode informacionesseaimprescindible.Así
lo escribía,hace casi cuarentaaños,el profesorSerratratandoesta
temática:... «Unaidea auténticade lo queocurrió sólo podemostenerla

Departamentode CienciasHistóricasde la Universidadde Las Palmasde Gran
Canaria.El Museo Canario.

Archivo Acialcazar, legajo Inquisición.
2 Segúnel profesorFajardo,entre1531 y 1540, lasproposiciones,dentro de las

cualesenglobalas blasfemias,supusieronel 21, 82% de losdelitos procesadosen
estos años,y a lo largo del siglo el 32,9%. Fajardo Spínola,F.: «Lasvíctimasde la
Inquisición canariaen el siglo XVI. Una aproximacióncuantitativa».XII Coloquio
de Historia Canario-Americana,Las Palmasde GranCanaria, 1996.
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medianteel acopio minucioso,paciente,de estoscasos particulares.Si
tantosfuesen,quepudiesemosobtenerresultados estadísticos,ello sería
lo ideal; másmodestamentetendremosquecontentarnos concasosdiver-
sos,pero sacaremosde ellos las consecuenciasgenerales posibles»~.

LA INQUISICIÓN Y LOS ARBORÍGENES

Los recientestrabajossobrela actituddel Santo Oficioconlos abo-
rígenessupervivientes, demuestranqueapenasse interesópor su grado
de cristianización~. Por desgracia,no conservamosla documentación
relativaal único previsible intento en este sentido:la confecciónde
un censoparala averiguaciónde sunúmero. Tal como ya hemoses-
crito en los artículoscitados,el padrónse confeccionó porel primer
inquisidor, D. BartoloméLópezde Tribaldos,a solicitud de la Inquisición
de Sevilla, de quiendependíala isleña,presumiblementeen torno a1505.
El único censoexistentese envió al tribunal hispalense acompañadode
unacarta, dela quesí se conservóen sumomentocopia en Canarias,
y quecalculabaen unas1.200las familias aborígenesexistentes, sin
contar los matrimoniosmixtos. La Supremasolicitó en otras dosoca-
siones elinexistente censo,1567-1568y en torno a 1580.Aunquedes-
conocemoslas causasde estasnuevaspeticionesen fechas tan tardías,
debíade estar relacionadacon las cuestionesderivadasde la aplica-
ción de la limpieza de sangrea los descendientesde aborígenes~.

Existen asimismounas pocastestificacionescontraaborígenespor
continuarcon su antiguo modo devida, peroconstituyenjustamente
la mejor pruebadel desinterés inquisitorialacercade estasconductas,

SerraRafols,E.: «Los últimos canarios».R.H.C., no. 125-126,La Laguna, 1959,
p6.

Ver Lobo Cabrera,M.: «Los indígenas canariosy la Inquisición».A.E.A., no. 29,
Madrid-Las Palmas,1983.

Anaya Hernández,L.A.: «Los Estatutosde Limpiezade Sangrey su aplicación
en Canarias».Aguayro,n°54, Las Palmasde GranCanaria,1978, idem: «Los abo-
rígenescanariosy los Estatutosde Limpieza».El Museo Canario,XLIX, Las Pal-
mas deGran Canaria,1992/1994, idem:«Aborígenes, judíos,moriscosy negrosen
GranCanariaen 1525:sus conocimientos religiososy su número».III Reunión
Científicade la A.E.H.M., Las Palmasde GranCanaria1995.

León y Jovenfechaen 1577 la cartaen que se informa por segundavez a la
Supremade la inexistencia delcenso,asícomodel envíoen 1568 por el inquisidor
Funesde la copia de la cartaque lo acompañaba,anteel primer requerimientode
Madrid. No obstante,la mencióna Fonescomoantecesordel inquisidor quela es-
cribe, haceimposible la primerafecha,puesFunescesóen 1579. VerA.M.C,, In-
quisición, leg. LXVII-7, f. 8.
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ya queno se abrenprocesospor estasdenuncias~. Sin duda, eltribunal
sabíaquesu carácterde minoría y supaulatina integración,hacíain-
necesariaunaactuaciónespecíficacontraellos. Asimismo, laproble-
mática quese suscitaa fines del XVI y en la siguientecenturiasobre
su limpieza, se resuelvea favor de susdescendientes.Las restantes
denunciasy procesosson similaresa las que se ejercencontrael resto
de la población:islamizar en un caso,hechicería,proposicionesy
blasfemiascomo en este proceso~.

Es cierto, que en 1525 el segundoinquisidor, Martín Ximénez,
convocóen GranCanariaa los cristianosnuevos deaborigen,moriscos,
negrosy judíos, asícomoa los sancionadospor la Inquisicióno a sus
descendientes,paraconocerel grado de conocimientosreligiososde
los primerosy realizarun censode los dosgrupos,lo que conformará
los denominadosLibros de Genealogías.Pero la atención delSanto
Oficio iba dirigida a losjudeoconversos,comolo demuestrael hecho
de que únicamentecomparecierannueveaborígenes,de los cuales
ademásseiseran guanchesy sólo tres grancanarios.Ademásmientras
se sancionóa losjudeoconversosqueno se presentaron,no se hizo lo
mismo conlos de los restantesgrupos. Por último, cuando tresaños
despuésel inquisidor Padillarepite el llamamiento en otras islas,
convocasólo a los judeoconversos8~

EL PROCESO

Tal comoya expusimos,el procesose desarrollaen sumayor parte
ante la justicia real, que interrogaráa tal fin adiversostestigos.A
posteriori, Martín de Herreraseríaenviadocon unacopia de las ac-

6 En 1505 sedenunciaque algunos aborígenes grancanarios continúancon sus

prácticasfunerarias;tambiénqueen Arguineguínhay gruposde guanchesy gomeros
queno guardanlos preceptos cristianosy viven comoantes de laconquista,A.M.C.,
Bute, vol. 1, fos. 40v. y 66v. En lasactasdel Cabildo tinerfeño se recogenasimis-
mo denuncias similares.

En 1557 esrelajadoen efigie el guancheAgustín Hernández,por renegaren
Berbería,comono era excepcionalentrelos isleñoscapturadospor los berberiscos,
fuera cualfuera su origen. Millares Torres,A.: Historia de la Inquisición en las Islas
Canarias. Ed. Benchomo,La Laguna, 1981, t. II, p. 116. Respectoa la hechicería,
FranciscoFajardo ha demostrado,en contrade opinioneserróneas,quelos escasos
aborígenesdenunciados(6) o penitenciados(3) por ejercerla,se inspirabanen prác-
ticas mágicaseuropeaso berberiscas:FajardoSpínola,F.: Hechicería y Brujería en
Canariasen la EdadModerna, Cabildo InsulardeGran Canaria,LasPalmas,1992,
págs.206-208.

8 AnayaHernández,L.A.: «Aborígenes,judíos, moriscos..,pp. 112-113.
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tuacionesal Santo Oficio en Las Palmas,por estimarque los delitos
pertenecíana sujurisdicción.

La denunciaqueoriginó la causaprovino del alcaldede Abona,
Pedro Soler,porqueal acusara Martín de Herrerade haberlemata-
do un bueypor pastaren sus tierras, ésterespondió:«no creoen Dios
si yo tal hise». A continuaciónson llamadosa declararun total de
nuevetestigos,de los cualesse explicita que treseran “naturales”,es
decir guanches,aunqueotros dos tambiénpodríanserlo ~ Con una sola
excepción, todos confirmanque Martínde Herrerablasfemabaprofusa
y frecuentementecontra«Dios y sus cosas».El mismo día en el que
se decideenviarla causaal inquisidorD. Luis de Padilla, el 9 de enero
de 1532, sedetienea Martín de Herrera,quien reconocequeno sólo
era ciertala acusación,sino queen otrasocasionesha dicho «pesea
Dios y descreode Dios».

Ya en Las Palmasel reo es interrogado porel inquisidor D. Luis
de Padilla, siguiendola técnicahabitualdel SantoOficio ~ En el
«discursode suvida», declarahabersido capturadoen Abona por
HernánPeraza,veinte añosantesde la conquistade la isla; trasladado
a Lanzarote,serviríaa Diego de Herrerae Inés Peraza,pasandoa su
muertea Pedrode Herrera ~ Demostróconocerbien todaslas oracio-
nes,lo que no es deextrañar,ya quehabíasido bautizadoa los ocho
añosy debíacontar entre 60 y 65. Desdeel principio, se reconoce
culpablede blasfemarcon frecuencia,sobretodo cuandose producían
accidentesnaturalesqueestropearanla cosecha«enunapocade se-
mentera»queteníasembrada,o cuandose la comíanganadosajenos.

El reo fuetrasladadode nuevoa Tenerife, pues Padilla realizó una
visita inquisitorial por las mismasfechas a estaisla’2. Allí, el fiscal

Uno de los declarantes,JuanSantos,mencionacomoposible testigo a «Juan
Afonso, yerno de HernandoGuanarteme».

La fechay la carenciadel Don, hacenpensar quese podíatratarde uno de los
parientesqueD. Fernandollevó a la conquistade Tenerife.Ver: De la Rosa, L.:
Estudios históricossobre las Canarias orientales.Mancomunidadde Cabildosde Las
Palmas,LasPalmas,1978, págs. 109-110.

‘° Del cotejoentreambasactuacionesjudiciales,quedaclaro, comoes conocido,
la mayorriquezainformativa de la documentacióninquisitorial.

Diego Garcíade Herrera falleció en 1485 e Inés Perazaen 1503, noobstante
las relacionesde ambosconPedroGarcíade Herrerasehabíanroto desde1482, año
en quele desheredaron:Rumeu de Armas,A.: «El señoríode Fuerteventuraen el siglo
XVI». A.E.A., n°.32, Madrid-Las Palmas,1986.

2 El 26 de febrerode 1532presentólas realescédulas,que obligabana alojar-
le, al Cabildo tinerfeño: Anaya Hernández,LA.: Judeoconversose inquisición en
las islas Canarias (1402-1605).Universidadde LasPalmasde Gran Canaria-Cabildo
Insularde GranCanaria, 1996, p.279.
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Fullana presentarála acusaciónpor las blasfemiasya expresadasy
otras, comoafirmar «queDios sehabíavuelto pastory no teníadonde
guardarsus vacassino en susementera»,o «queno creíaen Dios si
le pagaba diesmos».El reo confirmó la mayoríade las acusaciones,
rechazótenerabogado,pidió misericordia,y unapenitenciasaluda-
ble. El 19 de marzode 1532, el inquisidor Padillaacompañadode dos
frailes teólogosy dos oidoresde la Audienciafirmó la sentenciapor
blasfemia.En ella, se condenabaal reo a penitenciay vergüenza
pública, que se cumpliría el siguientedomingo en la procesiónde la
iglesia de los Remedios,yendoel reo descalzo,destocado,con soga
al cuello y mordazaen la lenguay disciplinándosedurantela misa;
además,tendríaque pagar20 doblasde oro para gastos del Santo
Oficio 13

CONCLUSIONES

Del procesodestacan,entreotras informaciones,la relativa a su
capturapor Hernán Peraza cuandoteníaunospocos años,corroborando
así las continuas cabalgadasque desde las islas de señorío se
efectuabancontralas no conquistadas14• La fechaqueproporcionael
reo, entorno a 1476,coincidecon los momentosde conflicto entrelos
guanchesy los Herrera,tras la destrucciónpor aquéllosde la forta-
lezade Anagahacia1471-1472,y poco antesde laincorporaciónteó-
rica de Tenerife al realengotras la pesquisade Cabitos 15• Una parte
de estosaborígenes,sin dudamayoritaria, seríavendidaen los mer-
cadosesclavistaspeninsulares,pero otra permanecióen lasislas con-
quistadas.Estapresenciase incrementaríatras la ocupaciónde Gran
Canaria,a dondese trasladaronmuchosde los habitantesde señorío,

‘~La sentenciaestátambiénen el legajo A.M.C., Inq., LXXXIV-36

4 Ver entreotros artículos: Cortés,V.: «La conquistade Tenérifea travésde las
ventasde esclavosen Valencia»,A.E.A., no. 1, Madrid-LasPalmas, 1952,págs.479-
547; idem: «Loscautivoscanarios». Homenajea ElíasSerraRafols,Universidadde
La Laguna, 1970, T. II, págs.135-148; Ladero Quesada,MA.: «Las cuentasde la
conquistade Gran Canaria».A.E.A., n°.12, Madrid-Las Palmas,1986, págs.11-104.

Tambiénhay otros testimonios antela Inquisiciónal respecto,comola decla-
ración del guancheFranciscode Betancoral inquisidor Martín Ximénezen 1525,
afirmandotener50 añosy habersido bautizadoen Fuerteventuraantesde la con-
quistade Tenerife.Por su partela aborigengrancanariaInésde Herrera,de 70 años,
declaróhabersido bautizadaen Fuerteventura50 añosatrás, antespor tanto de la
conquistade Gran Canaria, A.M.C.,Inqu., leg. CLII-1, f. 319-319v.

5 Rumeu deArmas, A.: La conquista de Tenerife,1494-1496.Aula de Cultura de
Tenerife, Madrid, 1975, p. 87.
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por lo que los Herrerase preocuparonde su repoblacióncon moris-
cos yaborígenes esclavizadosen La Palmay Tenerife. Estey otros tes-
timonios, demuestran,además,que los aborígenes,o al menosalgu-
nos, cuando conseguíansu libertad procuraban,al igual que otros
súbditosde los Herrera,trasladarsea las islas de realengo, dondelas
condicionesclimáticasy sociopolíticaseranmássatisfactorias.

La integraciónde Martín de Herreraen la nueva sociedades apa-
rentemente total,lo que no es de extrañarpues fue capturadocuan-
do teníamenosde ocho años.Así lo demuestrael que fuera agricul-
tor y no pastorcomo era usualentrelos guanches,aunquetambién
pudo compaginarambasactividades. Además,el conocimientode las
oracionesquele preguntanes total, sinun solo fallo. Incluso, gran parte
de lasblasfemiasqueprofiere, eranusualesentrelos cristianosvie-
jos.

Respectoal proceso,es obvio queal denuncianteno lo mueve la
preocupaciónpor oír jurar el nombrede Dios en vano, sino el afánde
venganzapor lamuertedel buey, pues comoalcaldedebíaconocer con
anterioridadsu pública famade blasfemo.La casi unanimidadde los
testigosen corroborarla acusación,pudo deberse tambiéna la posi-
ción del denunciante.

En cuantoal reo, su actitud aceptandolas acusacionesy corrobo-
rando sufamade blasfemo,fue inteligente,bienfuerapor miedoo por
darsecuentade queerala másconveniente,ya que conlos testimo-
nios adversosquetenía,se arriesgabaamayoresmalessi no reconocía
el delito.

La sentenciano fue excesivamentesevera; la penitenciaera un
castigoinferior a la reconciliacióny por supuestoa la hoguera.Más
grave fue la sanciónpecuniaria,ya que20 doblassuponía unapena
económicaconsiderable, quequizás le dejó en la miseria 16~

6 Se suponequeel reo disponíade estacantidad,en metálicoo en otraspropie-
dades,ya quela Inquisición solíaimponer estassancionessegúnla capacidadeco-
nómicadel reo.



EVOLUCIÓN DEL ESCUDO DELOS
MANRIQUE EN CANARIAS

JUAN GÓMEZ-PAMO Y GUERRA DEL RÍO *

1. EL ESCUDO ANTIGUO: LAS DOS CALDERAS

El escudode los Manriquees uno de los más conocidosy repre-
sentadosen nuestras islas.En GranCanaria,dondela familia gozó
de importancia considerableen el Antiguo Régimen,se encuentran
la mayoríade susrepresentaciones.La preponderanciasocial y eco-
nómica de la familia llega hastabien entradoel siglo XX. Esto se
debió sobretodo a unaacertadapolítica de alianzas matrimoniales,
queen palabrasde Fernándezde Béthencourt,«tal vez la hicieron
ocuparel primer puestoentrenuestrasCasasopulentasantiguasy
modernas».’ También podemos verrepresentacionesde susemble-
masen Tenerife, La Palma y La Gomera.Su elementofundamen-
tal, las dos calderas,lo hace fácilmente distinguible.Esteera el
escudoprimitivo de la familia desdesiglos antesde sullegadaa Cana-

* El MuseoCanario.

‘FERNANDEZ DE BETHENCOURT, Francisco.Nobiliario y blasón de Canarias.
La Lagunade Tenerife:JuanRégulo, 1952-1967,t. II, p. 15. Es en elprimer capítulo
de ese tomodondese desarrollala historia genealógicade las distintas ramasde esa
familia en GranCanariay lasprimerasgeneracionesde las ramasde La Gomera.
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rias.2 Ya en el siglo XV, las distintasramashabíanadoptado cambios
en las armasprimitivas paradiferenciarseentreellas,sobretodocom-
binándolascon armasde otros linajes.3

FaustinoMenéndezPida! ha estudiado detenidamentela heráldica
de la familia real castellanaen la Edad Media.4 A partir de la adop-
ción delcuarteladode loscastillosy leonespor Fernando III, Rey deCas-
tilla y León, eseescudohabíasido usado exclusivamentepor los Reyes
y susinmediatosherederos,mientrasquelos hijos menoresy los demás
miembrosde la familiausabancombinaciones distintas delas armas reales.
De esaforma se marcabandistanciasconlos titularesde la corona,al
mismo tiempo quese dejabapatentesu relación con lacasareal.
Fadrique Enríquez,uno de loshijos naturalesde EnriqueII, usabaun
escudode cinco puntosde león equipoladosa cuatrode Castilla. Es
decirun escudodividido por dos líneashorizontalesy dos verticales
formandouna especiede damerodondese alternan castillosy leones.

Suúnicahija, Leonorde Castilla, casó en1408 conPedroManrique,
señorde Amusco.Un hijo de éstos,el Maestrede SantiagoRodrigo
Manriqueusabaen 1448 un sello con las armasde Lara, las doscal-
deras,con una borduracomponadade Castilla y León, «en la forma
que mástardefue usadapor casi todaslas líneasprocedentesde doña
Leonor de Castilla».5De estaforma la diferenciade lasarmasreales
adoptadapor don Fadriquepasó al escudode susdescendientes
Manriqueen forma de bordura.6Lasdemáslíneasde la familia siguie-

2 Dos calderasfajadasaparecenen seissellosde miembrosde la casadeLara de

los siglos XIII y XIV recogidosen: MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES, Faustino,
RAMOS AGUIRRE, Mikel, OCHOA DE OLZA EGUIRAUN, Esperanza.Sellos
medievalesde Navarra: estudio y corpus descriptivo. Pamplona:Gobiernode Na-
varra, Departamentode Educacióny Cultura, 1995, p. 513-515.

Hay queteneren cuenta que Manriqueeraun nombre propio,muy usadoen la
casade Lara, algunasde cuyasramas, conel tiempo, lo adoptaroncomo apellido,
véase: SALAZAR Y CASTRO, Luis de. Historia genealógicade la casade Lara.
Acedo: Wilsen,1988, 6 t.Facsímil de la edición de Madrid: ImprentaReal, 1696.
En el t. y, p. 45, 49 y 102, sereproducensellosde los siglos XIV y XV con lasdos
calderascon cabezasde sierpe.Unacolecciónde armeríasde losLara se puedever
en: TRAVESEDO Y MARTINEZ DE LAS RIVAS, Pilar, Marquesade Aguilar de
Campóo, MANRIQUEDE LARA Y VELASCO, Manuel. Las pruebas armerasen
la Casa de Lara. en busca delun sistemadisciplinario que regule la heráldica his-
tórica. Madrid: Hidalguía, 1962.

MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES, Faustino.Heráldica medieval española
1: la CasaReal de Castilla y León. Madrid: Hidalguía,1982.

MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES, Faustino.Op. cit., p. 171. SALAZAR
Y CASTRO,Luis de. Op. cit., t. VI, p. 385.

6 TRAVESEDO MARTINEZ DE LAS RIVAS, Pilar. Op. cit., p. 26 (condesde
Treviño), p. 29 y 30 (condesde Paredesde Nava),p. 34 y 36 (duquesde Nájera).
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ron usandolas calderasen solitario,o combinándolas conarmeríasde
otros linajes con los que habíanenlazado.

2. LAS PRIMERAS REPRESENTACIONES DELBLASÓN EN
CANARIAS: LAS DOS CALDERAS Y EL CRECIENTE

La familia fue fundadaen Canarias porlos hermanosFranciscoy
Martín Manrique,el primero establecidoen Las Palmasy el segundo
en La Gomera,7de ambosdesciendenpor línea femeninavarias familias
queadoptaronel apellido Manriqueen unay otra isla. Ya en suspri-
merasinformaciones,hacenreferencialos Manrique canariosa su
pertenenciaa eseimportantelinaje, 8 de cuyapreponderanciaen laEdad
Media castellana tantashuellas quedanen lascrónicasy en la literatura
de esaépoca.

La afirmaciónde supertenenciaa esaestirpey, por consiguiente,
el uso de suapellido y armas,no podíandemostrarlomásallá de los
abuelos deFranciscoy Martín. Recientesindagacionesde descendientes
de la familia han conseguidoañadirvariasgeneraciones,de tal modo
quees posiblereconstruirla historiade estosManriqueantes de su paso
a Canarias,aunque todavíano se ha conseguidoestablecersuentronque
con el poderosolinaje medieval.

Los Manriquecanariosusaronun crecienteen susarmerías,ade-
más dela antiguaseñalde lascalderas,propias del linaje homónimo
medievaldel quealegabandescender.Posteriormente,y sin dudapor
influenciade losarmorialesquereproducíanlos blasonesde los grandes
personajesde la época,comenzarona usarlas armas delos duquesde
Nájera,consideradoslos jefes de la estirpe. Erael escudo queéstos,
como yahemosvisto, habíanadoptadocomo descendientesde Pedro
Manriquey Leonorde Castilla. El uso abundantede estasarmashizo
que se borraseCi recuerdode las anteriores.Si no fuera por su pre-
senciaen lasmásantiguaslabrasde estafamilia, no quedaríaningún

Véase:LOBO CABRERA, Manuel. Mercaderesde Burgos enCanarias: Francisco
Manrique. Anuario de EstudiosAtlánticos. 1990, n. 36, p.493-513.

8 Véaseal respecto:Executoriasde losseñores Manríquezde La Go-me-ra[Sic.].
Las Palmas deGranCanaria, Archivode El MuseoCanario,Colecciónde documentos
parala historia de las Canariasde Agustín Millares Torres, t. X., documento15:
«Martín Manrique es descendientede la ciudadde Burgos de los Manriques».

PedroGarcíaManrique,aposentador delejército de JuanII de Castilla y tata-
rabuelode Franciscoy Martín, seríael antepasadomásremoto comprobado,véase:
WEEL, E. van. Manriqueof Manriquede Lara, de herkomstvan de Nederlandse
Manrique’s. De NederlandscheLeeuw.N. 3, XCI Jaargang,maart 1974.
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vestigiode esafigura. Probablemente,al aumentarsupodereconómico
y prestigio socialen nuestrasislas, quisieron reforzarel apellido fa-
miliar y acentuarsu conexión con las ramashistóricas del linaje,
uniendoel relieve social quegozabana su descendenciade la casade
Lara y no a las herencias procedentesde familias de origen más os-
curo. ‘° Veamosejemplosdel uso del creciente.

A. ESCUDOSEN LA CASA AMORETO
PALMAS

Escudo de Amoreto en la casa

Amoreto Manrique, calle Doctor Chil,

Las Palmas(Foto: FernandoPérez).

MANRIQUE, CALLE DOCTOR CHIL, LAS

En la casa de los Amoreto
Manrique, hoy de los condesde la
Vega Grandede Guadalupese en-
cuentrandos escudos sobresupuer-
ta principal, situadosa amboslados
de la ventanadel piso superior,en
uno vemos el escudode Amoretoy
en el de la derechael de Manrique.
Probablementelas armasque usaban
los descendientesde Juan deAmo-
reto y TeodoraManrique se dis-
poníanen un escudopartido y en
estecasose representaronsuscuar-
telesseparadamenteparacolocarlos
a los ladosde la portada.El de la iz-
quierdamuestralos emblemas pro-

FaustinoMenéndezPidal ha estudiadoun caso similar, el de los Mendoza,en
el siglo XV varias de sus ramas usabanescudosdistintos~,pero ya enel XVI muchas
de ellas habían adoptadolas creadaspara el primer marquésde Santillana y que
habían usadocon profusión sus descendienteslos duquesdel Infantado. Ramas
genealógicamentedistantescomo la gallega adoptaronel escudo del marqués.Los
Béthencourtde GranCanaria,en su sepulcrodel cementeriode Las Palmascolocaron
su blasónfamiliar en escusónsobre sus alianzasmás importantes,una de ellas era
de los Mendoza sevillanos.Paraaludir a su descendenciadeéstos, utilizanel escudo
del marquésde Santillana y no el de esaotra rama, muchomenos conocido. Ver
MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES, F. Las armasde los Mendoza:un ejemplo
de los usos defines de la Edad Media. En Las armeríasen Europa al comenzarla
EdadModerna y su proyecciónal NuevoMundo. Madrid: Dirección de Archivos Es-
tatales, 1993, p. 277-295.

‘~ Teodoraera hija de Francisco Manrique, el fundador de la familia en Gran
Canaria,véase FERNANDEZDE BETHENCOURT, Francisco. Op. cit., t. II, p. 23.

1
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pios del escudode los Amoreto: el
chevrón,las tres estrellasy el rey
moro, del cuello de éstependeuna
cadenacon un enormecreciente.El
blasónde la derechalleva las armas
de Manrique, lasdos calderaspues-
tas enpalo,unasobreotra, y debajo
de ellas un creciente.Es de destacar
que los yelmos deambosescudosse
dirigen hacia el centro, y que las
calderasestán labradasde forma
sencillay esquemática,sin lassier-
pes que en otras representaciones
posterioresse haríanineludibles.

B. ESCUDO EN LA CASA MANRIQUE,

PLAZA DEL ESPÍRITUSANTO,

LAS PALMAS

Es la quefue casaprincipal de
los descendientesde BlancaMan-
rique y del capitány regidor Lo-
renzo Guesquier,hijo del impor-
tante mercader flamencodel
mismo nombrey de Franciscade
Fuentidueñas»2En ella vemos un
escudocortadoy medio partido.
Probablementese colocó en la
fachadade la casareconstruidaa
mediados del X1X una piedra
arme~aanterior.13En el primer
cuartel, las armas atribuidasa los

2 Bianca Manrique erahija de JuanBautista de Amoreto y de TeodoraManrique,

véase:FERNANDEZ DE BETHENCOURT, Francisco. Op. cit., t. II, p. 36. De la
actividad mercantil de los Guesquierse ha ocupadoTORRESSANTANA, Elisa. La
burguesía mercantil de las Canarias Orientales (1600-1625).Las Palmas:Cabildo
Insular de Gran Canaria, 1991, p. 49, 65, 72 y 95.

H La casafue construidaen 1816, la nuevafachadafue diseñadaen 1847, vid.
HERNANDEZ SOCORRO,María de los Reyes.Manuel Poncede León y la arqui-
tectura deLas Palmas en el siglo XIX. Las Palmasde GranCanaria: Cabildo Insular,
¡992, p. 377-384.

Escudo de Manrique en la casa
Amoreto Manrique, calle Doctor Chil,

Las Palmas(Foto: FernandoPérez).

Escudo en la casaManrique, plazadel

Espíritu Santo,Las Palmas: Guesquier,

Amoreto y Manrique (Foto: Fernando

Pérez).
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Guesquier,el linaje de varonía, el cisne entredos columnasy dos
leones, sobreondas.En el segundoel ya mencionado reymoro de los
Amoreto. En el tercer cuartel vemos las dos calderasde los Manrique.
Si nos fijamos con más detalle apreciamosque,curiosamente,el cre-
ciente que en la casacondal cuelgadel cuello del rey moro y el cre-
ciente que veíamosbajo las calderasen el escudoque le acompaña-
ba, se hanconvertido en estecaso en un solo crecienteque va de un
campoa otro del escudo.Un único y grancrecientecomún a Amoreto
y a Manrique, que aunquecuelga deunacadenaenrolladaal cuello del
rey moro del segundocuartel se prolonga hastael tercercuartel, de
tal forma que su extremo izquierdotoca el chevróny pasadebajo del
rey moro y el extremo derechotermina a la altura de la calderasu-
perior. Es de destacarque en el plano de Manuel de Leónpara la nueva
fachada,este artistadibujó un escudoovalado dondeaparecensolas
las dos calderas tradicionalesde la familia.’4

C. ESCUDO EN LA CASA ROMÁN, CALLE DE SAN AGUSJJN, LA LAGUNA

Si nos quedabadudade la pre-
senciade eseelemento,el crecien-
te, hastaahora ignorado en todas
las descripcionesde las armasde
los Manrique canarios, estaduda
desaparececon la contemplación
de una labralagunera.En la facha-
da del edificio levantadosobreel
solarqueocupó la antiguacasade
los Román en la calle de San
Agustín, se ha colocadoel escudo
queallí seostentaba.Un mayoraz-
go de esafamilia, el capitán Luis
Román Joyel de Carmenantisse
habíacasadoen 1666 con Blanca
Manrique Trujillo Ossorio.~5En
ese escudolas armasfamiliares
están dispuestasen un cuartelado,

HERNÁNDEZ SOCORRO,María de losReyes. Op. eN., p. 376.
‘~ Blanca Manrique Trujillo Ossorio era nieta de Lorenzo Guesquiery de B]an-

ca Manrique, véase:FERNANDEZ DE BETHENCOURT, Francisco. Op. cit., t. II,
p. 47 y 388-390.

Escudo de la antigua casaRomán,

calle de San Agustín, La Laguna.
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los tres primeros cuartelesper-
tenecena los linajes del cónyu-
ge. En el cuartovemos defor-
ma inequívocalas doscalderas
y el creciente usadospor los
Manr que canarios antes de
adoptarel escudode la casade
N ájera.

3. EL ESCUDOACTUAL:
LAS DOS CALDERAS
Y LA. BORDURA
COMPONADA

En otra seriede escudos,las
armasusadas porlos Manrique
canariossiguen la pautade las
adoptadaspor los Manrique que
descendíande don Fadrique
Enríquez. _________________________________

Así lo vemosen el manuscrito
de Antonio Romero Zerpa~’6don-
de las calderasde Manrique se
representancon la bordura de
castillus y leones. En estecaso
son doscalderas jaqueladasde
las que salencuatro cabezasde sierpepor cadalado»7La borduraes de
cuatropuntosde Castilla y cinco de León, los leonesse representan
contornadospor cortesía.En la SociedadLa Cosmológicade SantaCruz
de La Palmase encuentraun escudode seis cuarteles.El cuartoes de
Manrique con bordura de ocho puntos deCastilla y ocho de León.’8

ROMERO ZERPA PADILLA, Antonio. Descubrimientoy conquista, de estas
slas. dela Gran,Canariacon las noticiasgenealógicasde sus pobladoressegúnhe

logrado descubrir auténticamentelas susecionesde los que harémención aquí. Las
Palmas deGran Canaria,Archivo Acialcázas.

El origen de las sierpesestáen los adornosde los remachesdel asa, con el
tiempo se representaronsaliendo del escudo y se especificó,,incluso, un número
determi’,adode ellas, véase:PARDO DE GUEVARA Y VALDES, Eduardo.Manual
de heraldica espaóola.Madrid: Aldaba, 1987, p. 98.

ESLá. reproducido en: MILLARES TORRES, Agustín.Historia general de las
Islas Canarias. Las Palmasde Gran Canaria: Edirca, 1977, t. III, p. 300.
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Escudo de Manrique en el manuscrito

Romero Zerpa,Archivo Acialcázar

(Foto: JoséNaranjo, Fototecade
El Museo Canario).
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Escudoen la casaManrique-Trujillo
de Teror: Guesquier, Manrique,
Amoretoy Béthcncourt-Franchi

(Foto: FernandoPérez).

En una colecciónprivadade
Las Palmasexisteun retratoatri-
buido a Manuel Poncede León
querepresentaa un marino»9En
su esquinasuperior izquierdaapa-
rece un escudomedio partido y
cortado.El primer cuarteles ile-
gible, el segundoes dePadilla, el
terceroes deManrique con bor-
dura de castillos y leones.En un
retrato decimonónicodel coronel
Cristóbal Manriquede Lara y Ca-
brera apareceun cuarteladode
Manrique,Cabrera,Castillo y Bé-
thencourt. Elprimerose representa
con las doscalderasy la bordura
de Castilla y León.2°

En lacasaManrique-Trujillo de
la plaza de Teror aparecenlos
cuartelesde Guesquier,Manri-
que, Amoreto y Béthencourt-Fran-
chi. En este caso las calderasse
representansin sierpes, quetam-
poco aparecíanen la labrade la
casaAmoreto-Manrique,la bordu-
ra es de cuatro puntosde Castilla
equipoladosa cinco de León, aquí
los leones se representancontor-
nadospor cortesía.A su lado, en
la llamadacasade los Patronosde
la Virgen, también estánlabra-
das las armasde los Manriqueen
una talla de nuevafactura. Dos
calderasjaqueladas,con sierpesy
bordurade seispuntos de Castilla
y seis de León, los leonesapare-
cen aquímirandohacia el exterior

HERNANDEZ SOCORRO,María de los Reyes.Manuel Poncede León y Falcón,
pinwr grancanario del siglo XIX. Las Palmasde Gran Canaria:Real SociedadEco-
nómicade Amigos del País,1996, p. 132 y 219.

20 Reproducidoen: MILLARES TORRES,Agustín. Op. cít., t. V, p. 287.

Escudoen la casade los Patronosde
la Virgen en Teror (Foto: F. Pérez).
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del escudo.En la casaque fue de
doñaMaría Manrique, en la mis-
ma villa, se sigue fielmenteel es-
cudo dibujado para el capítulo
dedicadoa la familia en el tantas
vecescitado Nobiliario de Fer-
nándezde Béthencourt.También
en el Cortijo de SanIgnacio, en
Telde vemos las calderas de
Manriquecon bordurade castillos
y leones.

En el cementeriode LasPalmas
aparecenen diversas sepulturas.
Así en un monumento funerariole-
vantadoa partir de un proyectode
Poncede León,2’ vemoslas armas ____________

de Manriquecon bordurade nue-
ve puntosde Castilla y nueve de
León, los leonesen este casose
representancontornados porcortesía.El escudoestá talladode forma
poco heráldica,los elementos ornamentalesinterrumpenel contorno
del escudoo refuerzanla bordura.Las calderasestánvistas desdearri-
ba, no hay asas,tressierpessalenpor cadalado del interior de lascal-
deras,con lo cual han perdidosu sentidoprimigenio de adornosdel
asa. Doságuilas bicéfalasaparecen porencimay a los ladosde la
calderasuperior.22En la sepulturadel matrimonio formadopor Cris-
tóbal delCastillo y Luisa Manrique,y en la del generalBravo, quecasó
sucesivamente condos hermanasManrique,aparecenlas consabidas
calderascon la bordurade castillos y leones.

En la casaManrique-Castillo-Olivaresen la calle López Botasse
colocaronun escudode Manrique a la izquierda,y uno de Castillo-
Olivares a la derecha.Los escudosestán coronadospor volutasy
rodeadospor guirnaldas.El de Manrique llevados calderasjaqueladas
de lasquesalentres sierpesde cadaladodel asa.Tiene una bordura

21 HERNÁNDEZSOCORRO,María de losReyes.Manuel PoncedeLeón y la ar-

quitectura op. cit., p. 587-589.
22 Probablementealudanal águilausadapor los marquesesde Aguilar de Campóo,

otra ramade la casade Manrique, véase:MENENDEZ PIDAL DE NAVASCUES,
Faustino.Heráldica..., op. cit., p. 153 y TRAVESEDOY MARTINEZ DE LAS RI-
VAS, Pilar. Op. cit., p. 27, 28 y 29. Nosencontraríamos ante otrocasode imitación
por partede ramas distantesde un linaje de las armasusadaspor ramas másdesta-
cadasdel mismo.

Escudoen la casaque fue de doñaMaría

Manriqueen Teror (Foto: F. Pérez).
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Manrique en el cementeriode Las

Palmas (Foto: Fernando Pérez).

componadade cinco puntosde León
y cinco de Castilla, los leonescolo-
cados todosen suposición normal y
los castillos representadoscomo to-
rres.

Si nos fijamos en cada unade
estasplasmacionesde las armasde
una misma familia, percibimos que
hay notablesdiferenciasentre ellas,
prescindiendode las impuestaslógi-
camentepor los materiales,las mo-
das y la distinta habilidadde los que
las representaron.Podemosdecirque
los Manrique usaronen Canariasun
escudocon dos calderasy un cre-
cienteen susprimerasrepresentacio-
nes. La versión actual, que ya nos
daba Romero Zerpa en el XVIII y
fue consagradapor Fernándezde
Béthencourten el XIX, podría cali-
ficarse de varianteculta, influida por

Escudo en la sepulturade los

Escudosde Bravo y Manrique en la sepulturadel generalBravo en el cementerio

de Las Palmas(Foto: FernandoPérez).
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Escudo de Manrique en el frontal del

altar del oratorio del Cortijo de San

Ignacio, La Majadi]Ia, Teide (Foto:
JoséJuan SanabriaRodríguez).

la visión de armorialesquereflejabanlas armasde ramasmuy desta-
cadasde la familia. Los Manrique canariosadoptarona mediadosdel
XVIII las diferenciasde las armas primitivascreadaspara esasotras
ramaspor motivos que no tenían que ver con la distanteramacana-
ria, de la misma forma que se generalizóentreellos el uso del ape-
llido Manriquede Lara, mientrasque las primerasgeneracionessólo
habíanusado Manrique.Probablementeen una épocade encumbra-
miento social, la familia quiso hacerpatente,de forma gráfica, su pa-
rentescocon las grandescasas queusabanel mismo apellido.

Esoudo en la casaManrique de ia

calle LópezBotas de Las Palmas

(Foto: FernandoPérez).





LOS PÓSITOSY EL APROVISIONAMIENTO
A LA POBLACIÓN DURANTE EL
ANTIGUO RÉGIMEN: EL CASO
DE LOS LLANOS (LA PALMA)

PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS *

La sociedaddel Antiguo Régimenen Canarias estuvocondicionada
por el desequilibrioen el aprovisionamientoentrelas diversasáreas
que conformabanla región.Las característicasdel espacio,la aridez
de algunasislas y zonas,la tortuosidadde lasvías de comunicación,
la inadecuadaestructurade la distribución, las peculiaridadesde la
fluctuacióndecapitales,el dominiodel grupode poderquese beneficia
de unmercadocadavez másespeculativo,etc., determinaronqueen
sucesivosperíodostemporalesse generaranverdaderas catástrofes
demográficas, tal comosucedeconlas reiteradasrecesiones económicas
que afectanal Archipiélagoa mediadosdel siglo XVII. Las islas con
excedentesde cereales—Fuerteventura,Lanzarote—se convirtieronen
granerosde aquellasque estabanimplicadasen la exportaciónde
productosagrícolasdemandadosen Europay América(azúcar,vino),
a la vez queotras—El Hierro o La Gomera—envíansus excedentesde
ganadoo productos agrícolashaciaestaszonaseconómicasprepon-
derantes.Paralas islas con alta productividadcerealísticaeraobliga-
toria la exportación,al intercambiarsusproductos por bienesde pri-
meranecesidad(madera,tejidos) mientrasparalas áreasde demanda

* Profesorde Secundaria.



240 PEDROC. QUINTANA ANDRÉS

el trigo y cebadaarribadosa suspuertosse convirtieronen partidas
básicasparasatisfacerel suministrode supoblación.En muchasoca-
sioneseste circuito de complementariedadregional sequebrótempo-
ralmente,lo que supusola perentorianecesidad porpartede los po-
dereslocales de encontrarotraszonasde abastecimientoen las islas
del Atlántico, en la Penínsulao en el continenteafricano.

El continuadoesfuerzode lasautoridadesparaque los habitantes
no quedaranen ningún momentosin suministrode cerealesno es un
hechoespecíficode Canarias,sino queseextiendea lo largo y ancho
de la Penínsulay Europaduranteel períodoestudiado.Los acuerdos
de losdiversos Concejospeninsulares estánplagadosde la preocupa-
ción por el abastecimientode cerealesa sus respectivasciudadeso
pueblos,significandola articulaciónde susuministrounade lasprinci-
pales basesde lapolítica municipal ~. Las crisis agrícolasy epidemias
que reiteradamentese generabany la presión socialque significó en
ciudadestan populosascomo Valladolid o Sevilla el desabastecimiento
de estebiende consumo,supusounapreocupaciónparalas autoridades,
la Coronay parael propio grupode poder local queveía, antecual-
quier algaradao motín, peligrar sus haciendasy posiciónsocioeco-
nómica casi omnímoda2 Era necesario atodacosta surtiradecuadamente
a las poblaciones urbanas, pues sobre todo enellas se generabaun ingente
número decapitalesa través delcomercioy las manufacturas,encontrán-
doseademásen las ciudadesla mayoríade lasfuncionessobrelas que
se basabala comunidad.El abastecimientoa estamasaurbanase con-
vertía en unhechodeterminanteparaseguirmanteniendopor partede
la oligarquíalocal unossuculentosingresos,unamano deobrabarata,
mantener explotandosus tierras o tenerun servidumbre adecuada,
ademásde losinconvenientesrecaudatoriosdel propio Estado queante
el descensode los súbditosveía menguarsus ingresos.

En Castilladesdelos comienzosdel siglo XVI la demandade trigo
aumentóconsiderablemente,lo que incidióen la roturaciónde nuevas
tierras y la solicitud de capitalespara su puestaen producción.Las

BENNASSAR, B.: Valladolid en el Siglo de Oro. Valladolid. 1979. FORTEA
PEREZ,J.I.: Córdobaen el siglo XVI: Las basesdemográficasy económicasde una
expansiónurbana. Córdoba.1981. RODRIIGUEZ SANCHEZ, A.:Cáceres:población
y comportamientodemográficoen el siglo XVI. Cáceres.1977.CHACONJIMENEZ,
F.: Murcia en la centuria del Quinientos. Murcia. 1979.

2 Parael estudiodel impactode las crisisagrariasen la estructuraeconómicaes
imprescindiblela lecturade ANES, G.: Las crisis agrarias en la EspañaModerna.
Madrid. 1970. ANES, G.-LE FLEM, J.P.: «Las crisis del siglo XVII: Producción
agrícolae ingresosen tierras de Segovia»,en Economíae Ilustración en la Espa-
ña del siglo XVIII págs.7 1-94. Barcelona. 1969.
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reiteradassubidas enelprecio del trigo significaronel enriquecimiento
de losrentistasagrariosquevieron crecersus ingresosde forma des-
mesurada.El tardío intento del control de los preciospor la monar-
quía provocóel deteriorode la economíade muchospequeñoscam-
pesinosquese vieron imposibilitadospara devolverlos préstamos
solicitados,por lo que seprodujo el abandonode lastierras en ma-
nos de loscensualistasy acreedores~. Estas yotras circunstanciasfue-
ron factoresque influyeron paraque muchosnúcleosde población
establecierande forma definitiva los pósitoso alhóndigas que servían
paradepósitodel cereal,perteneciendode modogeneralal Concejoy
común.Esteestablecimientopermanentesignificó la ratificaciónde una
institución quesurge ya desde los primerosmomentosde la fundaciónde
las grandesagrovillas castellanas,creadasen losterrenosconquistadosa
los árabes enla Meseta‘~. Si en unaetapa inicial tienenun vida inter-
mitente,a partir del primer tercio del siglo XVI se afianzande forma
absoluta,auspiciándosesu implantacióntras la diversasdisposiciones
realesqueculminancon la Pragmáticade 1584 del rey FelipeII por
el que insta a todoslos pueblosa la fundaciónde alhóndigas~.

El pósito surgeasí como granerode auxilio y abastecimientoa la
poblaciónintentando estabilizar lospreciosdel cereal, luchar contra
la especulacióngeneradaen épocade escasezy de garantizarel su-
ministro a los vecinosen lasfasesde crisis 6 Pero en su fundación
existíanotrasmotivacionesya apuntadas:el intento del grupo de poder
de mantenerunamasade trabajode la que sacabasusbeneficios; la
posibilidadde realizarunaobra de caridad conla entregade cerea-
les parala fundaciónde la institución ganandoprestigio social y
comprandoel perdóneterno; amortiguar la presiónde las masasde
campesinosy artesanos empobrecidosen períodosde crisis; préstamos

BRUMONT, F.: Campo y campesinosde Castilla la Vieja en tiemposde Feli-
pe II. Madrid. 1984. GARCIA SANZ, A.: Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen
en Castilla la Vieja. Economíay sociedadentierras de Segovia, 1500-1814.Madrid.
1977. YUN CASALILLAS, B.: Sobrela transición al capitalismo en Castilla. Eco-
nomía y Sociedaden Tierra de Campos(1500-1830).Salamanca.1987.

VASSBERG,DE.: Tierra y Sociedaden Castilla. Señores,«poderosos»y cam-
pesinosen la España del siglo XVI. Barcelona.1986. LEMUNIER, G.: «Pósitosy
Terciasen el reino de Murcia (s. XVI-XIX)», en Economía,Sociedady Política en
Murcia y Albacete(s. XVI-XVIII) , págs. 131-176.Madrid. 1990. YUN CASALILLAS,
B.: Op. cit. BENNASSAR, B.: Op. cit.

FERNANDEZHIDALGO, MC. GARCIA RUIPEREZ,M.: Lospósitosmunici-
palesy su documentación.Madrid. 1989.

6 PUNAL FERNANDEZ, T.: El mercadode Madrid en la Baja Edad Media. Es-
tructura y sistemade abastecimientode un concejo medievalcastellano (sigloXV).
Madrid. 1992.
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de semillasa agricultoresque no sólo las reintegraríansino queen-
tregaríanmayor cantidadde rentas,etc. Esdecir, los pósitosse con-
virtieron en unode los ejes delpréstamoagrario en especiey la base
de la regulaciónde los mecanismosde relacióneconómicadel núcleo.
Una de susfuncioneshabitualeserala adquisiciónde loscerealesen
tiempo de siegavendiéndoloscon posterioridadcomo simienteo para
pana un preciomodesto,con“creces”que rondaban entre 3-4% hasta más
del 10% ~. A su capacidadanonariay de crédito de simientesal campe-
sinadose unió, en aquellospósitos con mayores posibilidadesde cre-
cimiento, su función crediticia comportándosecomo una institución
censualista,procurandode estaforma asegurarsu saneamiento~.

Pero junto a las alhóndigasbajo el control municipal existían
múltiples pósitos quedependíande juntas en las que podíanestar
integradosgestoresde la iglesia,de los municipioso vecinoshacen-
dados.Muchosde ellos fueronfundadospor particularesmedianteun
patronatoal frente del cual colocabana parienteso representantesde
instituciones.Así, de los8.000pósitoscensadosen todo el territorio
de la Coronacastellanapara1773 el 35%, 2.865,no estabandirecta-
mentebajola tutela municipal,actuandola mayoríacomoinstituciones
de caridaden el socorrode los pobresde solemnidad~. Pesea esta
proliferación de pósitos no se logró rompercon el incrementoy
fluctuacionesde lospreciosde los cereales,ya queel circuito produc-
tivo estabaen manosdel grupo de poderquese beneficiabadel pro-
cesoespeculativodesarrolladoen torno a ‘este producto de primera
necesidad.Tampocose logró amortiguarlos efectosgeneradospor las

EnMurcia el porcentajede«creces»queel campesinose comprometíaa entregar
en la siguientecosechapor préstamode semillasera del3-4%,véaseLEMEUNIER,
G.: Art. cit. pág. 143. En el pósito de Fuerteventura,como en el deTeidede Gran
Canaria, la cantidada devolver erade unalmud porfanega,8,3%, véaseROLDAN
VERDEJO,R.-DELGADO GONZALEZ,C.: Acuerdosdel Cabildo deFuerteventura.
1605-1659.La Laguna. 1970. Del mismo modo,el pósito de Los Llanos en la isla
de La Palmaestableceesteporcentajeparala devoluciónencereal.En otros momen-
tos, comosecomprobarámásadelante,las«creces»se entreganen dinero con una
gananciade 2 realespor fanegade trigo, 11,1%.

8 LEMEUNIER, G.: Art. cit. YUN CASALILLAS, B.: Op. cit. FERNANDEZ DE
PINEDO, E.: «Actitudesdei campesinadoparcelariopropietario antela usuray el
crédito rural (siglos XVI a XVIII)», OTAZO, A. (Ed.): Dinero y crédito (siglos XVI
al XIX). págs.371-179. Madrid. 1979.PEREZGARCIA, J.M.: Un modelode sociedad
rural del Antiguo régimenen la Galicia costera: La Penínsuladel SaInes.Santia-
go de Compostela.1979. FERREIROPORTOS,J.: «Fuentesparael estudiodel crédito
popularen el Antiguo Régimen: obligaciones-préstamos, ventasde rentasy ventas
de censos»,en Actasde las1 Jornadasde MetodologíaAplicada a las CienciasHis-
tóricas, Tomo III, págs.763-780, Vigo. 1975.

LEMEUNIER, G.: Art. cit. pág. 144.
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crisis agrarias sobrela economíay la población, aunquesí sirvió en
algunosperíodos paraque las economíasdomésticasdel medianoy
pequeñocampesinono se derrumbaranestrepitosamente.La mala
gestiónde muchasde lasalhóndigasporla carenciade medios,la inca-
pacidadde susresponsables,la especulacióncerealística,el obstruccio-
nismode partedel grupode poder, la falta de previsión, la basede la
quepartíanmuchosde elloso la falta de una unificaciónde la le-
gislaciónde pósitosa todo el Estadoserán algunosde los factores
que lleven a quealpoco tiempode sucreaciónvarios se encontraran
al borde de la ruina. De esta forma,un pósito tan destacadocomo
el de Valladolid en el siglo XVI, períodoen el que se estableceallí
la Corte, sufraunaspérdidasde 15.910.220maravedísen 30 años
de gestiónmunicipal (1556-1586),pesea quepor sus instalaciones
habíanpasadoaproximadamenteunas200.000fanegasde cereal 10.

Otrasciudadesy villas como Orihuela, Castellóno Valencia vieron
cómo susrespectivospósitosse abocaronaun reiteradodéficit eincre-
mentode susdeudasdurantela primeramitad del siglo XVII —pues
a partir de 1680se produceun abaratamientodel preciodel trigo, que
no se habíasometidonuncaa tasaen la zonavalenciana—por lacom-
pra degranos,al quededicabantrescuartaspartesde susgastos~

Situaciónquees paralelaa la que se vive en varias zonasde Eu-
ropa, casode Italia, dondela economíade algunasregionesse basa
en laproduccióny exportacióndel trigo 12 o enaquellasáreasquepor
sus característicasse encontrabandesabastecidasde forma coyuntu-
ral 13

O BENNASSAR, B.: Op. cit.
11CASEY, J.: El Reinode Valencia enel sigloXVII, págs. 168-170-Madrid. 1983.

BERNABE GIL, D.: Hacienda y mercadourbano en la Orihuela foral y moderna.
Alicante. 1989.

12 PAPAGNA, E.: Grano emercantinella Puglia del seicento.Roma. 1990.VER-
GA, M.: La Sicilia dei grani. Gestione dei feudi e cultura economicafra sei e
settecento.Roma. 1993. FAZIO, 1.: La politica del grano. Annona e controllo del
territorio in Sicilia nel settecento.Milán. 1993. Todosestos autoresy varioscita-
dos por ellos destacanel papel jugadopor el cerealy el sistemade distribución-al-
macenamientoparacadaunadelas poblacionesimplicadas,permitiéndoles convertirse
en verdaderosgraneros delrestode Italia y de zonasexteriores.

3 En Franciay Bélgica las particularidadesde la producción,las características
del entramadourbano, la presiónsocialy las formasde intercambioinfluyeron sobre
los preciosmedios del trigo y la redistribucióndel mismo,véaseGOY, J.-LE ROY
LADURIE, E. (Eds.):Prestationspaysannes,dimes, rentefoncibre et mouvementde
la production agricole á l’époquepré-industrielle. París. 1978. MEUVRET, J.: Le
probl~medessubsistancesá l’époqueLouis XIV París. 1977-1988.TITS-DIEUADIE,
MI.: Laformation desprix céréaliersen Brabant et Flandre au XVe si~cle.Bruselas.
1975.
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En un último intento de salvar la situación,la Coronacastellana
realiza unaseriede modificaciones estructuralesen la legislaciónde
los pósitos en el año 1751, momentoen el que todaslas alhóndigas
del reino pasana estarbajo el control del SuperintendenteGeneralde
los Pósitosy se establecen leyesparasu gestióndebidoa los desór-
denesy el abandono.Peroestaley no fue lo suficientementeefecti-
va parael control de lasrentasde dichas instituciones,otorgándose
laReal Cédulade 2 dejulio de 1792 por la cual lasalhóndigaspasaban
directamentebajo la intervencióndel Consejode Castilla y se esta-
blecíaunarígidacontabilidadque llevaríabajo suresponsabilidaduna
Juntacompuestapor el Corregidordel lugar, un regidor,un deposi-
tario y el ProcuradorSíndico General.Se obligabaa llevar unacon-
tabilidad anualy escritaen libros oficiales, procurandoque los labra-
doresentregasenlos granosretiradosparala sementerao su consumo
cumplido el año. A través de estaR.C. seestablecede forma defini-
tiva el métodode contabilidaddadopor la Instrucción de 30 de mayo
de 1753, atravésdel cual se separaba dentrode laspartidasdestinadas
al cargo el trigo y el centenoexistentey las cantidadesque habían
salido, el repartimientode cereales,las creces,la datade cereales,el
dinero del arca, las deudasde anterioresmayordomoso los impagos,
pagosy cargas,así comoel establecimientode un control en la fluc-
tuaciónde preciosde acuerdocon el Ayuntamiento 14

Todo este procesotambiéntiene su reflejo en las Islas Canarias,
dondedesdelos primerosmomentosde la conquista del Archipiélago
se fundan pósitos conla intenciónde mantenerun mínimo de abaste-
cimiento en los períodosde carestía.En las islas de Gran Canaria,
fundamentalmentepor la necesidadde trigo alestar partede sustierras
másferacesdedicadasa la explotaciónazucareraduranteel siglo XVI,
y Tenerife los pósitos son creados conciertaceleridad15, aunque muchos
de ellos se encontrabanal borde de sudesaparicióna mediadosdel si-
glo XVII por la malagestión,la imposibilidadde cobrarlas cantidades
que se les adeudabany las característicasde la distribuciónde sus fon-
dos. Parael restode lasislasexisten escasas noticiassobrelas diversas

‘~Archivo Municipal de LosLlanos. Expedientes1675-1833.Legajo489. Entotal
la Real Cédulatiene 63 apartados,entre los que destacanlos dedicadosa la Con-
taduríay Dirección.

‘~ AZNAR VALLEJO, E.: La integración de las Islas Canariasen la Corona de
Castilla (1478-1526).Aspectosadministrativos, socialesy económicos.La Laguna.
1983. RODRIGUEZYANES, J.M.: Tenerife enel sigloXVII. La Laguna. 1992. LOBO
CABRERA, M.: «El trigo y el abastecimientode Gran Canariaen el Quinientos»,
enAnuario de Estudios Atlánticosn°40, págs.39 1-442. Madrid. 1994. V.V.A.A.: La
Comarcade Tirajana en el Antiguo Régimen.Las Palmasde Gran Canaria.1995.



LOS PÓSITOSY EL APROVISIONAMIENTO A LA POBLACIÓN... 245

fundaciones,así para ElHierro hayreferenciasde lacreaciónde unaalhón-
diga a comienzosde suconquista,siendoen el restode las islas las
fundacionesde alhóndigas algomás tardías.De estamananera,en
Fuerteventurael pósito es fundadoel año 1599 por don Gonzalode
Saavedra,conla aportacióna sus fondosde 185 vecinosqueentreganen
total 650 fanegas entrigo y cebada16, en La Gomerase crea la alhóndiga
a partir del siglo XVIII 17 en Lanzaroteexistió antesde 1618 o en La
Palmacomienzana construirsedesde losalboresdel siglo XVI 18~En
algunoscasos,a los pósitosregentadospor el Cabildo se sumaronotros
creadospor próceresque buscabana travésde ellos aliviar las penas a
los necesitados,la misericordiay la piedadhaciaaquellamasahumana
desdichada cuyadesapariciónles hubieraocasionado múltiples problemas,
puesera unamano deobrabaratay de evidenteaprovechamientoen los
períodosde bonanzaeconómica.Dentrode esteaspectoen la isla de El
Hierro se funda en1586 el pósitode la«Hermandaddel Espíritu Santo»,
con el fin demitigar las necesidadesde los gruposmáspauperizados,
aunquesufre una escabrosa y lánguida decadencia a lolargo del Seiscientos
de la cual sale en1697 conel impulso dadopor la donaciónde Marcos
Quintero Ramos,vecino de Manila, de 1.400 pesos19~En Garachico
(Tenerife)se creaun pósitode piedaden el año 1629 por doñaClara de
Ochoacon unadotacióninicial de 8.000realesy bajola administración
eclesiástica.A estaalhóndigase sumael «Monte de Piedad»de Los
Silos, fundadoen el año 1672, aunqueya existía uno de parecidas
característicasen estalocalidaddesde1596 corregentadoporel alcalde
del lugary el beneficiadode Los Silos-Buenavista2O~ Tambiénen la

6 ROLDÁN VERDEJO. R.-DELGADO GONZÁLEZ, C.: Acuerdosdel Cabildo

de Fuerteventura. 1605-1659.La Laguna. 1970. Estepósito no alcanzógranrele-
vanciapor lascircunstanciaseconómicasen lasque periódicamentese vio envuelta
la isla, llegandoen su etapamás importantea contener300-400fanegasy unos 2.000
reales.A estaalhóndigase sumaronen 1776 otras cuatro repartidaspor la geogra-
fía insular.

‘~DIAZ PADILLA, G.-RODRIGUEZ YANES, J.M.: El señoríode las Canarias
Occidentales.SantaCruz de Tenerife. 1990. Este hechohabía propiciadola espe-
culacióncon el cereal y el desabastecimientoen la población.

8 LORENZO RODRIGUEZ,J.B.: Noticias para la Historia de La Palma. La
Laguna. 1987.

‘~DIAZ PADILLA, G.-RODRIGUEZ YANES, J.M.: Op. cit.
20 RODRÍGUEZYANES, J.M.: «El abastecimientocerealísticode Tenerifea fi-

nales delsiglo XVI», en Serta Gratulatoria in honoremJuan Régulo.Tomo III. Sa-
lamanca. 1988. Del mismo autor: El Antiguo Régimenen la comarcade Daute. Santa
Cruz deTenerife. 1988. VELAZQUEZ MENDEZ, J.: «Fundacióndel Pósitoy Monte
de Piedadparaagricultoresen el lugar de Los Silos(1672)»,en StrenaeEmmanuelae
Marrero Oblatae Tomo II, págs.703-715. La Laguna. 1993.
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isla de La Palma,centrode esteestudio,llegan a fundarsepósitospor
particularesen la ciudad de Santa Cruz,tal como sucedecon los de
Wandewaile,erigido en 1560,conun capital inicial de 500doblasanua-
les, y el deCamillónen 1644, ambosconlaparticipaciónen sugestión
de miembros delCabildode la isla y enel de Camillónconlapresencia
de gestoresde la Iglesia. Todasestasfundaciones particularessevieron
en unasvicisitudes muy parecidasa las del resto de los pósitos
concejiles,tantopor las peculiaridadesen la forma de sugestióncomo
por el papeldesarrolladoa lo largo de suexistencia.

Desdelos alboresdel Quinientos,los vecinosde la islade La Palma
estuvieronprecisadosa establecerunosmecanismosreguladorescapa-
ces desatisfacerla demandade cerealesde unapoblaciónqueprogre-
sivamentecomenzóa desarrollarsea lo largo dela centuria.Lasreitera-
das carestíasen el mercado,el deseode autoabastecimientoy las
peculiaridadesdel rol desarrolladopor La Palmadentrode la formación
social canaria,fueron factoresque incidieron en que la política de
abastosseguidapor su Cabildo se basaraen primer lugar en la pre-
venciónde las posiblescarenciasy en segundolugar intentardistri-
buir y almacenargranparte de lascosechasgeneradasen La Palma.
El aprovechamientode lastierrasmásfértiles parael cultivo del azúcar
y la posteriorexpansiónde la vid implicó que los terrazgosdedica-
dos ala produccióndel cerealse encontrarancadavez másreducidos
en su extensión.Este hechorepercutióen el volumen de cereales
recogidopor cosecha,en unapoblaciónquecadavez crecíaconmayor
celeridady alcanzabacotasde consumomás amplias21• La falta de
abastecimientosse agudizaráaún másen el siglo XVII, cuandoel
númerode palmeros pasede los 1.170vecinosestimadosparael año
de 1585 a los 13.892habitantesde 167622 y la isla sevuelqueconun
empeñodenodadoen lasexportacionesde caldoshaciael exterior.El
hecho conducea las autoridadespalmerasa procurarsesuministros
desdeel exterior,recurriendoa Fuerteventuray Lanzarote—median-
te compra directaa susCabildosy habitantes—,a través del Cabildo
Eclesiásticoadquiriendopartede los diezmosrecaudadosen lasmen-

MACÍAS HERNÁNDEZ, A.: «Laproducción cerealísticaen Canarias:el ejemplo
del trigo (1610-1820)»,en Congresode Historia Rural. Siglos XV-XIX, págs.747-
768. Madrid. 1983. Del mismoautor: «Fuentespara el estudio de la producción
agrariaen las Islas Canarias:el diezmoen la diócesis canariense(1480-1829)»,en
Anuario de EstudiosAtlánticos, n°32, págs.269-354. Madrid. 1986.

22 FERNANDEZ MARTIN, L.: «Aspectoseconómicos,administrativosy huma-
nos de laDiócesisde Canariasen la segundamitad del siglo XVI» y SANCHEZHE-
RRERO,J.: «Lapoblación delas Islas Canariasen la segundamitad del siglo XVII»,
ambosen A.E.A. n°21. Madrid. 1975.
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cionadasislas, o comprandocerealesen otraszonascercanasal Ar-
chipiélago 23• Las sucesivascarenciasdeterminaronqueen los prin-
cipalesnúcleosde La Palmael Cabildocrearapósitosdesdela primera
mitad del siglo XVI, hastaun total de trece,que dependíandirec-
tamentede la alhóndigade SantaCruz deLa Palma, aunquesus
mayordomoslos regíande forma autónoma delprincipal. El Cabildo
nombrabaa suencargadogeneral, auditabasuscuentas,dabaórdenes
específicasy a él se debíarecurrir paralas decisionesde mayor
importancia. Perola inoperanciade los vecinoselegidospor mayor-
domos, lasirregularidadesen lasentradasy salidasde granos,la falta
de dedicación,la presiónde ciertos grupossociales,etc., llevaronal
caos amuchospósitos,siendoestos malesa los quese achacanel mal
funcionamientode dichasinstitucionespor los diversosalcaldesma-
yores, corregidoreso regidoresque intervienenen sucontrol. La falta
de dedicaciónde losmayordomos,supésimapreparación,los desajus-
tes en lascuentas,la carenciade un control de entradasy salidas,la
nula participaciónen la gestiónde los pósitos de los miembros del
grupo de poder local, etc., desvirtuaroncasi por completoel papel
económicoy social quedebían haber realizado. En el tardío año de1794
aún elalcalde mayorde La Palma,licenciadoDiego Ignaciode Corro-
za, decíaque la quiebradel. sistemade pósitosse encontrabaen la:

«inpericia,rustisidady ningunacomprehenciónde los interventores
delos pueblosde campoen donde,parapoderloexecutar,sehavían
devalerde los respetivosfieles de fechos,que apenassabenformar
su propia firma,sin aber jamásllegadoa comprehenderlos princi-
pios de aristméticapresisos paradesempeñarseen esteramoy poder
ebaquardicho testimoniocon laformaciónde cuentas»24

Peroésta era sólo una partedel problemacon el que se en-
frentabala gestióndel pósitoen la isla de La Palmaya que la espe-
culación realizadacon el cerealpor el grupo de poder, la falta de
previsiónde lasautoridades,la carenciade medioso la pobrezade los
campesinosqueles hacíavivir permanentementeal límite de la sub-
sistencia,incidiendoen queno pudieran devolverde forma regularlos

23 EXPÓSITOLORENZO, M.G.-QUINTANA ANDRÉS, P.: «Lasrelacioneseco-

nómicasentreLa Palma,Fuerteventuray Lanzarote:Complementariedadregionaly
su crisis a fines del Antiguo Régimen»,en VI Jornadasde EstudiossobreLanzarote
y Fuerteventura.págs.83-106.Arrecife. 1995. QUINTANA ANDRES, P.: «LasTrans-
formacionessocio-económicasy los montespalmerosafines del Antiguo Régimen»,
en 1 Encuentrode Geografía,Historia y Arte, págs.272-291.SantaCruz de LaPalma.
1993.

24 A.M.L.LL. Legajo 479. Tomo II. Folios s.f. Fecha:10-2-1794.
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préstamosa la alhóndiga,condujeron a lospósitosa laquiebra25~En otros
casosvarias alhóndigasse vieron colapsadaspor las deudasdejadaspor
susmayordomoso por la utilización indebidade sus fondos,tal como
aconteceen Barloventoen 1589, loquesupusola tomapor el Cabildo
de medidasdrásticasparael control de estasinstituciones26•

Dentrode estascondiciones generalesde precariedaden suadmi-
nistraciónse encuentrael pósito de Los Llanos quedesde1604,pri-
mera referenciaquese recogeen los libros de cuentas, hasta1794,
cuandopasanadependersus cuentasdel subdelegadode pósitos sito
en SantaCruz de La Palma, estará mediatizado porlas fluctuaciones
económicas.No se poseeningunanoticia de dichaalhóndigaanterior
a los inicios del siglo XVII aunque, como las del restode la isla,
debieronfundarseacomienzosdel Quinientos.En general,sus cuentas
eranremitidasanualmente—hay momentosen que se envíana los dos
o tres años—a SantaCruz de La Palmaparaque fueranestudiadaspor
el Cabildo de la isla quedelegabaen uno o dos regidores parasu re-
visión y aprobación.Una vezajustadas,las cuentaseranratificadaspor
el tenientede gobernador,de corregidoro alcalde mayor. En otroscasos
el Cabildoenvíaa regidoresparatomarlas cuentasdel pósitoy observar
su funcionamientoin situ, tal como sucedeel 24 de octubrede 1608
cuandopasaa Los Llanos el capitánGasparde Olivares Maldonado
—que se trasladaposteriormentea controlarlas alhóndigasde Garafía,
Puntagorday Tijarafe— o en 1645 momentoen quevisita el lugar el
corregidor AlonsoNicolás Valdés,acompañadode losregidoresBarto-
lomé de Camposy el capitánDiego de Guisla Vendaval 27• A las

25 A unademanda realizadaal mayordomodel pósito de Garafíapor el juez co-
misionadode pósitos,capitánAntonio Joséde Sotomayor,en 1775 para quese re-
integraranlasfanegasrepartidasentrelos campesinos,el procuradorsíndico personero
del lugar, JoséCasimiro Marrero, respondeque«es yallegadoel tiempo de lasiembra
de los labradoresy los más dedicho lugar tenerel trigo quean desembraren el pósito
por ser personaspobres,por la mayorparte,y muchosde ellos con tierrasde arren-
damientos,y queno sembrandoen tiempo no pueden(...) pagar lasrentaso tribu-
tos dequesubsederíagravesperjuicios (...) paraestefin Vuesa mercedse a deservir
consederla lizenciaparael repartimientodel trigo esistenteen dichopósito el des-
tinado para la siembrade labradores,librando paraello su despachosin embargode
quese puedacobrar lasdeudasantiguasconmáslugar y tiempo»,véaseA.M.L.LL.
Legajo 479. Tomo II, Folios sf. Fecha:23-12-1775.

26 El desvíode partidashaciaotros menesteresen el pósito de Barlovento,en gasto
de la casaparticular del mayordomoy en comprade tierras,ocasionóqueel Cabil-
do de La Palma el12 dejunio de 1589 pusiera en vigor la Real Pragmática de15 de marzo
de 1584, que hasta ese momentono se habíaestablecidoen la isla, obligandoa la te-
nenciade un arcade tresllaves custodiándolasel alcalde,el mayordomoy uno de
los vecinosde másconfianza,LORENZO RODRIGUEZ, J.B.: Op. cit. págs.136-137.

27 A.M.L.LL. Legajo 479, Tomo 1.
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Total %
Descargo (*)

107.360 9,1
113.288 9,0
863.970 59,3
412.580 20,7
311.365 13,8

171.580 6,8
285.960 5,3

348.898 5,6
3.262.499 47,2
2.018.995 34,8

192.664 4,7
1.139.108 33,2

407.046 10,1
3.150.587 70,3

692.638 37,2
1.542.837 93,0
1.293.965 58,0

447.226 37,1
1.434.184 85,2
1.500.049 83,9

863.741 82,7
564.492 48,1
166.593 17,7
521.904 75,8
498.828 49,0
346.313 50,9
464.607 32,1
468.852 35,7
168.564 16,4
755.568 65,2
685.769 46,5

77.461 3,6
131.108 4,0

4.234.895 98,0
5.807.092 98,4

129.941 1,7

18.775.209 35.582.527 36,8

Descargo
Existencias

355.050
175.873

Años Cargo
Ingresos

1604-10 1.169.259
1611-15 1.246.964
1616-20 1.456.297
1621-25 1.990.752
1626-30 2.243.447
1631-35 2.508.123
1636-40 5.388.769
1641-45 6.315.209
1646-50 6.902.776
1651-55 5.797.300
1656-60 4.060.172
1661-65 3.425.584
1666-70 4.027.102
1671-75 4.478.114
1676-80 1.857.966
1681-85 1.657.276
1686-90 2.227.880
1691-95 1.203.521
1696-00 1.682.538
1701-05 1.787.457
1705-10 1.043.460
1711-15 1.171.151
1716-20 938.815
1721-25 688.385
1726-30 1.016.770
1731-35 679.500
1736-40 1.444.897
1741-45 1.312.011
1746-50 1.022.851
1751-55 1.157.986
1756-60 1.473.618
1761-65 2.121.578
1766-70 3.244.930
1771-75 4.320.516
1776-80 5.899.598
1790-94 7.601.119

TOTAL 96.563.119

Gastos

107.360
113.288
508.920
236.707
311.365
171.580
285.960
348.898
307.479
329.075
192.664
165.940
407.046

2.592.788
692.638
194.188
282.122
170.278
283.768
726.268
401.996
238.256
166.593
333.882
394.796
215.441
207.039
180.276
168.564
99.665
91.672
77.461

131.108
1.428.914
4.113.382

129.941

16.807.318

%

9,1
9,0

39,8
11,8
13,8
6,8
5,3
5,6
4,4
5,6
4,7
4,8

10,1
57,8
37,2
11,7
12,6
14,1
16,8
40,6
38,5
20,3
17,7
48,5
38,8
31,7
14,3
13,7
16,4
8,6
6,2
3,6
4,0

33,0
73,3

1,7

17,4

2.955.020
1.689.920

973.168

557.799

1.348.649
1.011.843

276.948
1.150.416

773.781
461.745
326.236

188.022
104.032
130.872
257.568
288.576

655.903
594.097

2.805.981
1.693.710

F~Í ~ ~ ~
(*) Porcentajeentreel cargoy el descargo.
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competencias fiscalizadorasdel Cabildose uníanotrascomo: nombra-
miento de panaderas28; permisoparadesembolsosextraordinariosy
aplazamientosde cobro de los vecinosdeudores;establecimientoy
repartode las partidasa entregar,casodel sueldodel mayordomo,
gabelas,etc.; comprade bienes; formasde cómo se ha dellevar las
partidas,libros y decretospor los mayordomos29; etc. La reiteración
de lasdisposiciones,la sistemáticafalta de atencióna la horade reali-
zar las cuentaso la falta de constancia porlos regidoresen hacer
cumplir suspropias disposicionesdebieronser la causade lasconsi-
derables oscilacionesqueexperimentala administracióny cuentasdel
pósito a lo largo de la etapaestudiada.

Las cuentasde la alhóndigade LosLlanos sonbastantecomplejas,
no tanto por el volumende cerealesy dinero contantequemoviliza-
ba la institucióncomo porla falta de un sistemacoherentede anotación
y desglosede lasdiversas partidas.Así, en varios períodos,tal como
ocurreentre 1604-1606y 1619-1620,los ingresosy gastosse suman
de forma global, en otros momentosno serealizanadecuadamentelos
cómputosacausade desfalcos, yerrosen las partidas30, etc., por lo
quese llevan a cabonumerosas rectificacionesdurantelos añosposte-
riores, alterandolas cifras al desaparecer partidasenteraso sumarotras
queno constaban.Tambiénla ausenciade registrosde parteo la to-
talidad del cargoo del descargoesun hechoperiódico en lasfuentes
consultadas,faltando el descargode 1794o todaslas referenciasde
entradaso salidasentre 1781-1789.

En general,se observaqueel cargo, esdecir, la entradade cereales
y las ganancias porsuventa,aumentaprogresivamentea lo largo del
siglo XVII hastalas primerascrisis del último tercio del Seiscientos.
La demandade cerealpor partedel campesinado,la solicitudde prés-
tamosparasimienteso comprade bienes,la bonanzade lasexporta-

28 Por ejemplo,en 1606 senombranochopanaderasparael lugarde Los Llanos
(CatalinaRodríguez,CatalinaHernández, María Francisco, Clarade Lugo, Francisca
Rodríguez, LeonorGonzález,FranciscaMartín y María Rodríguez),unaparael pago
de El Paso(Isabel Díaz) y dos paraTehuya(BeatrizDíaz y FranciscaMartín). En
1620 su número sereduceparaLos Llanosa cincomientrasse mantienela de El Paso,
véaseA.M.L.LL. Legajo479, Tomo 1.

29 En las cuentastomadasel 1 de octubrede 1620 semandaque se pongala
pragmáticade pósitos en la primerapáginadel libro de la alhóndiga«con un per-
gamino de buenaletra».Tambiénse disponequelos vecinos paguenantesde llevar
el granoparaqueno disminuyael caudaldel pósito, véaseA.M.L.LL. Legajo479.
Tomo 1.

30 En las cuentastomadasporel regidorGasparde Cervellónel 24 de abril de 1624
al mayordomoJoséde Acosta se lecondenaal pago de 1.488maravedísporyerro
hechoen la partidade acarreteos,véaseA.M.L.LL. Legajo 479. Tomo 1. Fol. sf.
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ciones,etc., incidieronen el aumentode lasventasquepasanel año
1605 de 220 fanegasde centenoy 67 de trigo a las 1.926fanegasy
1 celemínde centenoy 417 fanegasy 1 celemínde trigo vendidasa
los vecinosen 1640.

Cargo-descargo delpósito de Los Llanos (1604 - 1794)
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Q Cargo
Quinquenios

Descargo Total

Cargo-gastodel pósito de Los Llanos (1604 - 1794)
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Centeno Ganancia

16,3

Trigo

Fanegadas Celemines Fanegadas Celemines

200 - 45 - 64.896
220 - 67 - -

92
118

-

-

9
49

-

-

-

l6.32Ow

97 - 114 - -

140
190

-

-

290
150

-

-

37.440
32.640

140 - 260 - 38.880
110
249

-

-

91
154

-

6
18.336
38.688

384 - 155 6 51.792
344 - 50 - 63.840
257 9 71 8 19.362
594 8 215 - 77.712

1604
1605
1607
1608
1609
1610
1613
1614
1615
1616
1618
1619/20
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1631
1632
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1642
1645
1646
1647
1648
1649
1650

4,1

8,5
16,5
16,5
4,0

12,3

20,0(2)

14,2
13,3
14,0
14,3
14,4
11,5
14,4
16,9
8,4

11,7
11,8
12,4
12,5
7,5
8,3
7,6
7,5
7,3
7,0
7,1
7,3

600
548
623
667
722
429
596

1.294
1.110
1.173
1.137
1.491
1.661
1.926
1.989
2.076
1.882
1.852
2.084
2.119
2.234

- 250
- 300

5 350
6 367
6 374
1,5 253

3 431
6 287
6 445
6 441
3 490
- 471
- 410

1 417
- 442
- 461
- 418

6 434
9,5 463
6 461
7 496

- 81.600
- 81.408
- 93.456
2,5 99.312
4 104.742

10 83.662
3 98.642
8 151.896
- 74.658
- 111.006
- 119.808
- 133.920
- 146.304
1 90.056
6 95.508
4 107.952
- 97.874
5,5 97.874
3 99.907
4 101.738
6 107.192

(1) El cargoes de1608/1610.(2) El porcentajees desde1619/1623.
(*) Con respectoal total del cargo.
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Sólo se volveráa reactivarla demandade cerealesdel pósito en el
último tercio del siglo XVIII, cuando los efectivosdemográficosde
la zonaaumentarony el restode los pósitosde esapartede la isla se
encontrabanya enplena ruinaeconómica.El cargose divide en cinco

Ventas de fanegasde centenoy trigo (1604 - 1650)

1,
os
aloa

Años
Centeno o Trigo

ReLación entre el cargo y ganancia (1604 - 1650)
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~0
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a
a
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3
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grandespartidas:la dedicadaa la compradel trigo; la destinadapara
la adquisiciónde centeno;las gananciaspor cereales;la comprade
pólvora y la ganancia porsu venta. El pósito siempredestinabadel
cargodos tercios del capital a la adquisiciónde centenoy uno a la
comprade trigo. Estesistemase utilizabaparacubrir la gran demanda
del centenoentrelos gruposmásbajosde la sociedady paraqueexis-
tiera un equilibrio entreambaspartidas,la delcentenoy el trigo, pues
el siglo XVII la fanegade centenovale de media384 maravedísy la
de trigo 864. De forma habitual, la comprade cerealesse realizabaen
la comarcay, si habíacarencias,en el restode la isla. Enalgunoscasos
puntuales, lospocosque reflejanlos cuadernosno significan que fue-
ran períodosde excepción,éstos venían de más lejos. De esta manera, en
las cuentasde 1621 los gastosen la adquisiciónde cereal mencionan:
14.400maravedís de gananciade 200 fanegas de centeno traídas deFran-
cia y compradasal capitánNicolás Massieua 696maravedís/fanega
y vendidasa 792;3.600 maravedísde gananciade 50fanegasde trigo
de la isla de SantaMaría (Azores) a 864 maravedís/fanegay traspa-
sadasa 888; 864maravedísde 18 fanegasde trigo compradasal pó-
sito de SantaCruz de La Palmaparalos vecinosa 1.152maravedís!
fanegay traspasadasa 1.200;ademásde 50 fanegasde trigo y 225 de
centenode la localidad que otorgaron unagananciade 41.180
maravedís~ Seguramentemuchaspartidasde trigo también vendrían
de las islas de Fuerteventuray Lanzaroteintercambiadaspor made-
ra y vino o traídasa través de la comprade las partidasdel diezmo
eclesiástico,aunqueno existeconstanciaa través de las fuentes
consultadasparaestaépocade dicho intercambio.El pósito también
incluye en elcargo los repartosrealizadosen los años demalacosecha
entrelos pobres,en 1606se entregan150 fanegadasde centenoy 20
de trigo, o las deudasdel campesinado,al prolongarselos pagosdu-
rantevariosañosaaquelloscampesinosquepor la esterilidadno habían
podido devolver las diversaspartidasde cereal retiradas.Varios son
los años enqueel pósito no realiza las cuentasante la imposibilidad
de compraro venderpor la nefastacoyuntura.Los años de 1612, 1620,
1628, 1730 o 1732 vana estarseñalados porla falta de cosechasy la
inoperanciade la alhóndiga, queveráhipotecadosu patrimonioante
la acumulaciónde deudasdel campesinado imposibilitadode pagary
por las reiteradasruinas de los patrimoniosde los mayordomosque,
acausade lasquiebras, debenrespondercon sus propiedadesa los
impagos. Algunos de estosmayordomosserán losque consus acciones,
dirigidas o no por el Cabildo, llevenal pósitoal borde de la quiebra

31A.M.L.LL. Legajo 479. Tomo 1. Fol. sf.
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en numerosasocasionespor sus escasascondiciones,de talmaneraque
las deudasque han acumuladoinmovilizan numerosaspartidasdesti-
nadas ala comprade cereal. En las cuentasde 1663 de los 327.929
maravedísdel cargo207.929erandébitosde losanteriores mayordomos
—el alférez EstebanDomínguezdebía39.697 maravedísy Francisco
Camacho 168.232maravedís—representandoel 63,4% del total del
cargo, o en las de 1674 deunapartidageneralde 867.547maravedís
el 61,0%, esdecir529.339,erandébitosqueaún faltabanpor reintegrar
por los antiguos mayordomos—el mencionadoCamachodebía141.718
maravedís,JuanLeal 3.505, Domingo González283.947,10.445
BartoloméMartín, 89.724el alférezEstebanDomínguez—lo quepro-
gresivamentecondujoal pósitoa la total inoperanciaantela falta de
capital líquido. Situaciónparecidaa la de otras alhóndigasdondeel
capital inmovilizado suponeun tercio del total del cargo 32~A partir
de 1684 las deudasdesaparecende laspartidasy se diluyen por com-
pleto, no se sabesi por su abonoy queel restode los mayordomos
no sufrieronningún contratiempoen añosposteriores,o porquesim-
plementese buscanquelas cuentas cuadrenlo mejorposiblecomoen
otras latitudesdonde:

«es de admirar la tranquilidadde los empleadosmunicipalesque
sumabanel debey el haberde los libros de contabilidadmientras
los acreedoresno cesabande llamar a la puerta»~

En general,el pósito obteníaunas gananciasmediaspor la venta
del cerealaltas, hastael 14%, comose ha visto con anterioridad,con
respectoa otros pósitos de la Penínsulaen los que el porcentajese
reducíaal 2-3%. A lo largo del períodoestudiadola gananciapor
fanegavendidaen el pósito de Los Llanos varió pasandode los 96
maravedíspor fanegade trigo o centenoen períodoqueabarcalos años
1604-1645,a los 72 maravedíspor fanegade trigo y 36 por la de
centenoa partir de 1646,equivalentesa un celemínde ganancia por
fanega. Enla última décadadel Seiscientosse impone unaganancia
de 1,5 celemines porfanegatraspasada, fueraéstade trigo o cebada.
Aunquelas partidasdel cargono estabansólo compuestasde cerea-
les, pues enellas se incluía el dinero líquido quepor unau otra cir-
cunstanciano se habíapodido invertir hastaesemomentoen compras.
Por ejemplo, el 1 de octubrede 1620los regidoresDiego Vélezde
Ontanillay el capitánRobertode Monserrat,visitadores, hallanen la

32 CASEY,J.: Op. cit. pág. 161.En la localidad de Orihuela la deudade los

mayordomosllega hastaun tercio.
~ CASEY, J.:Op. cit. pág. 161.
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alhóndiga50 fanegasde trigo y 344 decentenomientrasqueen el arca
de tresllaves, situadadentrodel granero,encontraron40.320maravedís
en tostonesy realesde platasencillos ~ A ellas se sumanlas com-
prasde pólvora parala defensade la isla y su ganancia porventa.

Las partidasdedicadasa descargosson más complejaspor su di-
versidad,falta de sistematizacióny posibles ocultacionesde gastos.
Se puededividir el cargoen cinco grandesapartados:las existencias;
el dedicadoal mantenimientoy cuidadodel pósito, acarreteodel trigo
y aferimientode las medidas;las destinadasa sufragarlos gastos
burocráticosdel escribano,las cuentas, etc.;los gastosextraordinarios
(pólvora, soldados);pago al mayordomo;y deudas-préstamos.La
partidadenominadaexistenciasenglobaa los cerealesy dinero líquido
quees entregadopor el mayordomosalienteal entrantey queéste
colocaen el apartadode descargos. Lasexistenciasno seregistran
siempre quecesaun mayordomoya porqueno hubiera,por olvido o
por queno existieraunaordenexpresahastafinales del siglo XVII para
que se plasmaranen el libro de la alhóndiga.La necesidaddel mayor-
domo de protegersu gestiónfrente al nuevo gestory el interésdel
Cabildo palmeropor controlarlas existenciasdejadaspor el mayor-
domo salientedebieronserelementoque influyeron en queprogresi-
vamentese fueraimplantandoesta partida,pesea queestrictamente
no sea undescargo.

La inversión en el pósito, acarreteoy aferimientode lasmedidas
era otra importantepartidaquereiteradamenteapareceen los libros.
Hasta 1616 el pósitode LosLlanos se localizabaen unacasaarrendada
por 6.620 maravedísanuales, momentoen queseadquiereun granero
de alto y bajo con unacasa terrerasollada de tea en la localidad a
FranciscoAfonso y MaríaGonzálezel 19 de enero de1616 por un total
de 110.400maravedís~ Estacomprase debeenglobaren lasadqui-
sicionesmandadasa realizarpor el Cabildo palmeroa comienzosdel
siglo XVII a variospósitosde la isla paraevitar gastosde alquiler, tal
comosucedeconel de Santa Cruz oBarlovento36 Lasobras realizadas
en el pósito son variadas—puestade solladode madera,cerrojos,
encalados,etc.— aunquetodasellas de escasa envergadura,lo mismo

~ A.M.L.LL. Legajo479, Libro 1. FoIs. sf.
~ A.M.L.LL. Legajo479. Libro 1. Fol. sf.
36 El 30 de octubrede 1607 losencargadosdel pósito de Barloventocomprana

Sebastián Enríquez, vecinodel lugar, casacubiertade paja congraneropor deba-
jo de la iglesia porun total de 16.320 maravedís,véaseArchivo Insularde La Pal-
ma. Protocolos Notariales. Escribano: Gaspar Simón. Caja 7. Fols. rt. Fecha:30-10-1607.
En 1646 el Cabildomandócomprarcasa para el pósito de Vandewalle,sito en SantaCruz,
por un total de 7.000reales,véaseLORENZO RODRIGUEZ,J.B.: Op. cit. pág. 169.
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quelos acarreteos,querepresentanentreel 1-1,4%del precio del grano
transportadoa la alhóndiga,o los aferimientosque con126 maravedís
cada unollegana unamediaanualdel gastoque representamenosdel
0,2%. Lo mismo sucede conla tercera partidadedicadaa sufragarlos
gastosburocráticos delescribano,de las escriturasde repartoy de la
compradel papelquesuponenel 1,2% delos gastosrealizadosentre
1604-1700 en elpósito. Quizáen losdesembolsosextraordinariossea
donde elpósitosufremayor impactoen susfinanzas,ya que trascada
contribución su economíase deterioray el númerode ingresospara
lacomprade cerealesdisminuyealarmantemente.La positivatendencia
del pósito de Los Llanos en la primeramitad del siglo XVII hizo que
sobre susfondos se hicierarecaerpartede los gastosocasionadosen
la construcciónde la nuevaparroquiadel lugar,entregándoseal alférez
JuanDomínguez,mayordomode la parroquia,147.533maravedísen
1656, más otros 96.000en 1663 y 160.368sacadosde lasganancias
de 1673,siguiendola orden establecidapor el Cabildo de 10 de di-
ciembrede 1659~. Dentro de estalínea se encuentrala peticiónpor
parte delCabildoa sumayordomode la entregade 24.000maravedís
parala obra del reductodel barrio de El Cabo de SantaCruz de La
Palma, demandadosen 1702,o los 26.505maravedís quele tocó dar
porcentualmenteen 1703 parala reedificaciónde la cárcelde la isla.
También en lascuentasde 1647 se registraunapartidaespecialde
29.952maravedísparacostearal médico, licenciadoSimónRodríguez
Perera, y alcirujano,Nicolás de Castro,desplazadosal lugarparacurar
la enfermedad quese habíapropagadopor el mismo. A ellas se unen
la contribuciónrealizadaen 1665 de 155.576maravedísen 166 fanegas
de trigo parael ejércitode Badajoz,más otros 2.448quese vendieron
parapagara dichos soldados,o la de 120.000maravedísentregados
como donativoal rey en 1703 dentrodel generalotorgadopor la isla.
A estacontribuciónextraordinariase unenalgunasquese vana conver-
tir en permanentestal como sucede conel abonode la gabelade sol-
dadosestablecidade forma periódicadesde 1631.El pago se eleva-
ba a 28.800maravedís anuales,dirigidos al sostenimientode la
guarniciónde ocho soldadosque servíanen las fuerzasde la ciudad
de SantaCruz de La Palma, partida establecidade forma equitativa

~‘ En ella se entregabainicialmente 144.000 maravedíssacadosde la deudaque
teníacon el pósito Francisco González Janero,antiguo mayordomo,perocomo no
se habíaterminadode reedificar la iglesia se dieron otros48.000ya que«el caudal
dedicho pósito es fundado por los vecinosque lo pidierony que cadaañolo van
acrecentandode susfrutos con la gananciaquele dan», véaseLORENZORODRI-
GUEZ, J.B.:Op. cit. pág. 393.
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sobreel resto de los pósitos insulares.Esta rémorase convertirá en
uno de los principales contenciososde los vecinosdel lugar con la
autoridadinsular,puesla gabelade los soldadossignificabadilapidar
partede las gananciasdel pósito, atenazadoya por los múltiples im-
pagos.Esta contribuciónllega a ser tan onerosaque el 11 de octubre
de 1734 el alcaldedel lugar, JoséCayetanode Alcalá, y varios vecinos
de Los Llanos envíanuna carta al Cabildo en la que manifiestansu
malestarpor el sostenimientode dicha cargarecordandoque:

«las crecesy gananciasdel pósito de dicho nuestrolugar de Los
Llanos no alcansana pagarla gavelade los soldadosquebelanen
los castillos y demás gastos, cargasy pensionesde el mismopósito
por no serequivalenteel caudal principal de granos,de que a re-
sultadocargarnosa los vecinos con el repartimiento que senos a
hecho de dicha gavela y porqueesto sepuedemuy bien remediar
y quedarel pueblo exhoneradode semejantegavela,sobiendoel
valor del sentenocomose graveaen otraspartesde la yslaparaque
aumentandoel caudalprincipal del pósito aya crecesy ganancias
bastantesparapagarla dichagavela»38

38 A.M.L.LL. Legajo479. TomoII, Fois. sf. El Cabildo palmerorespondenegán-

dosea eliminar la gabelay 0pta por modificarel precio de la fanegade centeno
vendidapor la alhóndiga,subiendode 480 a 576 maravedís.
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Pero quizáel gastoextraordinariomásgravosoparael pósito fue
la obligación que impusosobresu caudalel Cabildo de sufragarlos
gastos dela pólvora y cordelde las defensasde esapartede la isla.
Desdeel año 1640 sesacandiversaspartidasde lasgananciasde la
alhóndigaparadicho menesterquesuponena lo largo del siglo XVII
el 3,4% delos gastostotales.El desembolsomedio de estapartidaen
las cuentasrondaba los70.000maravedís,siendoel precio de la li-
bra depólvora de 192maravedís,en algunos casosla inversión es
mayor representandoen laspartidasotorgadasen 1649 y 1650 un gasto
de 107.496maravedís.Estacontribuciónse vereforzadaa través de
mandatosrealizadospor el Cabildo de La Palmay órganossuperio-
res, casode la orden dadapor don Alonso Dávilay Guzmán,Capitán
General delArchipiélago,dondeseobliga a sacarun quinto del caudal
de pósitosparala comprade pólvoray cuerda quese debía entregar
para ladefensade lasislas, repartiendo sobreel pósitodel lugar 96.000
maravedísque debíanenviarseen 15 días a la ciudad de SantaCruz
de La Palma ~ En varias ocasionesla pólvora y la cuerdaes vendi-
da a vecinos encargadosde la defensadel lugar, tal como sucede con
don Lucas deSotomayorque,por ejemplo,en 1665 adquiere231 li-
brasde pólvorade las325 queteníalaalhóndiga.La máximaacumula-
ción depólvoraquellegaatenerel pósitoa su cargoes en 1661 cuando
posee 579libras y 156 1/4 de libras de cuerda,mandandoel Cabildo
se traspasenen 1662 al citado capitánSotomayor~ Desdeel último
tercio delsiglo XVII estapartidadesaparececasipor completode los
registros, siendoasumidapor el Cabildode la isla aunquela con-
tribución de forma directao no debíarecaersobrela alhóndiga.

También elpago al mayordomosignificó unacarga onerosa sobre
el capital del pósito, al detraersólo esteapartadode las finanzasel
32,9%de las ganancias.El sueldo delmayordomoevolucionóa lo largo
de estos añospasandode 7.000maravedísanuales entre1604-1610,
a 14.000entre 1611-1620y a 19.200desdeese añohastafines del
Seiscientos.En diversasfasesno seentregósueldoalgunoal encar-
gadodel pósito,comoen el período1669-1670,por mandatode la Real
Audienciaya que los vecinosdel lugardebían muchasde lasfanegas
retiradas,impidiendo quese diesesalariohasta«quehayaqueadmi-
nistrar».En 1721 el Cabildoacuerdala suspensióndel sueldoy ga-

39A.M.L.LL. Legajo479. Tomo 1. fol. sf. El CapitánGeneralhabíarepartido entre
los habitantesde Tenerife 70.000realespara reparoy reforzamientode las defen-
sasmásotros 16.000ducados,véaseVIERA Y CLAVIJO J. de:Noticiasde la Historia
General de las Islas Canarias, Tomo II, pág. 224. SantaCruz de Tenerife. 1982.

A.M.L.LL. Legajo 479. Tomo1. Fol. sf.
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bela de soldadosa pedimentode losvecinosde LosLlanos,por la cre-
cida esterilidad.A su vez, el17 dejunio de 1735, intentandolamáxima
institución de la isla saneara todacostala alhóndiga,seprohíbe que
los mayordomoscobren más alláde los 9.600maravedís,pues aellos
se achacan granpartede los malesy ruina de los pósitospor su fal-
ta de aptitudes. Finalmente,el 12 de mayo de 1755 seordena queel
mayordomono percibasueldoalguno,ya que los vecinosdel lugar
entregancertificaciónal Cabildo de La Palmade entrar a servir sin
sueldo, al sergravosoparael pósito sacar anualmente 9.600 maravedís,
puespor éstasy otrascosashanconducidoa la alhóndigaalborde del
abismoy «cuya decadenziaay año quese a conozido»~

La incapacidadde gran partede los mayordomos,ya referida con
anterioridad,convirtió amuchos pósitosen unasinstitucionesdonde
las gananciasse transformabanen pocotiempoen undéficit galopante,
tantopor su gestióncomo por laliberalidad conla quedisponíanlas
institucionessuperioressobresus caudales.De los 95 mayordomosdel
pósito de LosLlanos quese hanregistrado entre1604-1794,algunos
con másde un períodode mandato,ninguno perteneceal grupo de
poder local.Los 13 milicianos registrados,el 13,6% del total, y los

41 A.M.L.LL.

Distribución del descargo
(1604 - 1700)

Distribución del cargo total
(1604 - 1700)

Gabela Quiebras(0,4%)

(7,4%) / Pólvora(3,4%)
(2,6%)

(8,2%)

Menudos

)tro/deudas
(11,0%)

Ganancia Trigo
(1,7%)

Trigo (38,c:~ ~GananciaPólvora
— (0,6%)

Existencias
(57,9%)

Escribano
(1,2%)

(1,1%) r ..~. (52,7%)
GananciaCenteno(5,3%)

Legajo 479. Fol. 102 y.
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guientes:

AÑOS MAYORDOMO

1604-07Andrés Martín.
1607-15FranciscoDíaz Taño.
1616-17Martín de León.
1618-21Martín de Acuña.
1622-30Alférez Joséde Acosta.
1630-34Antonio Carballo.
1635-39 Simón de Morales.
1640-44GasparGonzálezCarballo.
1645-48FranciscoGonzálezJanero.
1649-51Alférez Andrés Martín.
1652-53Franciscode Acosta.
1654-55 Tomás deMorales.
1656-58Alférez EstebanDomínguez.
1659-60FranciscoCamacho.
1661-63Domingo HernándezHerrador.
1664-65BartoloméMartín.
1666-70Domingo HernándezHerrador.
1671-73JuanLeal.
1674-78JuanFernándezOjeda.
1679 Alférez JuanRodríguezde la

Cruz.
1680 Sargento Juan Lorenzo.
1681 SalvadorMartín Corral.
1682 JuanFranciscoTaño.
1683-84Pedrode la Cruz.
1685-86Alférez SalvadorHernández.
1687 JoséLuis Ramos.
1688 Sargento AntonioMatías
1689-90BartoloméGonzález.
1691-95Sebastiánde Cáceres.
1696 Francisco Camacho.
1697 JuanLeal.
1698
1699
1700
1701
1702
1703

AÑO MAYORDOMO

1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710 AlférezLuis de Morales
1711-15 JuanAmbrosio
1716-22 JuanFranciscoTaño
1723 Alonso García
1724-26Franciscode Alcalá
1727-29CayetanoFernández
1730-34 JuanAmbrosio
1734-37 Joséde Cáceres
1738-41 Joséde Acosta
1742-44Manuel de Salazar
1745-51 Juande Alcalá Vergara
1752 CapitánFranciscoSánchez
1753-54CayetanoJ. Fernández
1755 EstebanFernándezPino
1756-57Miguel Joséde Acosta
1758-59Andrés Felipe Cábana.
1760 Ambrosio PérezCorral
1761-63 JuanCarballo
1764 SilvestreCábana
1765-66 LuisMartín Carballo
1767-71 Silvestre Cábana
1772-73Ambrosio PérezCorral
1774-75 JoséMartín de Fuentes
1776 JoséLorenzoFelipe
1777 JoséCamachoCarballo
1778 Domingo González Sicilia
1779 Antonio González
1780 Don Antonio LorenzoFelipe
1790-91 JoséDíaz Duque
1792 Don JoséPérezde Acosta
1793 Don JoséWanguerment
1794 Don Juan PinoCapote

4 vecinos queacompañana sunombrecon el “don”, el 4,2%, —todos
registradosa finales del sigloXVIII y por tanto ya un calificativo muy
extendido—,pertenecena los gruposeconómicosmediosde la socie-
dad llanense, salvo donJoséPérez de Acosta, mayordomoen 1792,
que era diputado-regidor42• La labor realizadapor muchosencarga-
dos del pósito no fue adecuadapor su escasapericia y los condicio-

42 La relaciónde mayordomosdel pósito y sus períodosde vigenciason los si-

Sebastiánde Acosta
Alférez Luis de Morales
BartoloméGonzález
SebastiánFranciscoJanero
Miguel Díaz Taño
PedroCamacho

Juan de Armas.
SargentoDiego Simón.
Antonio AcostaClavellina.
BartoloméLeal
Alférez Juande Acosta
Alférez Luis de Morales
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nantesexternosa sugestión.En algunoscasoslas quiebrasdel pósito
se debena negligenciasen el almacenamientodel cereal‘~, en otros son
los múltiplesyerroscometidosa la horade ajustarlas cuentaso dees-
tructurarlas partidas,los robospor personasajenas ala institución ~ o
descuidosen lasfuncionesdel quehacerde los mayordomos~, lo que
ocasionóquemuchosde ellos fueran condenadosa abonaraquellos
haberes queno se encontrabanen la cajadel pósito en el momentode
su cese,tal como se citó con anterioridad,lo que suponíaparala
instituciónun elevado arrastrede capital pasivo cuandono se abonaban
al instante.En casosextremos,ante la imposibilidadde entregade las
cantidadesdemandadas,al antiguo mayordomose le incautababienes
por el volumende maravedís quedebía.Estees el casode Francis-
co Camacho,quegestionóla alhóndigaen el complicado período que
transcurre entre1659-1660,al cual antela falta de pagoen 1677 se
le incautapor el licenciado Pedrode Lugo tierrasy casaspor un valor
total de 52.800maravedís,siendorematadasesemismo año46~

Finalmente,otro de losaspectosmásdestacadosson lasdeudasque
arrastrael pósito a lo largo de suexistencia,lo cual suponeun pro-
cesode endeudamientoy retracciónde gananciasduranteel período
estudiado,en cierto modoacorde conlas circunstancias económicas
por las que transcurrela región, sufriendo la alhóndigaun sensible
retrocesoen susganancias.El pósito tambiénse resientedel aparente
estancamientoque sufre la poblaciónde Los Llanos a fines del siglo
XVII. Por contrade lo que sucedíaen otras áreas dela isla, aunquelos
datosutilizadosdeben ser aúnmatizados,en losLlanosse pasade 2.379
habitantesqueexistíanen 1676 a sólo 2.527 en1688, aumentandoen un
6,2%, debidoala pauperizaciónde lapoblacióny las transformaciones
de la economiaquerepercutieronen el volumende la demanda“~ Este

~ En lascuentasotorgadasen 1623 se recogeunaquiebrade 29 fanegasdecenteno
y 7 de trigo por haber elmayordomo,Joséde Acosta, guardadoel cerealpor una
tempestad«verde y todos se encerraronmoxadosy se bolbieron en polvo», véase
A.M.L.LL. Legajo479. Tomo 1. Fol. sf.

u Durantela gestiónde GasparGonzálezCarballo se produceun robo de trigo
por valor de 1.080maravedís,realizadoa travésde una ventanilladel granero,véase
A.M.L.LL. Legajo479. Tomo 1. Fol. sf.

‘~> Tambiénen las cuentasdadaspor GasparGonzálezCarballoen 1644 sehace
mencióna un incendio en el graneroqueocasionóla quemade 3 fanegasde cen-
teno y 1 de trigo porun valor de 2.184maravedís,véase A.M.L.LL.Legajo479.Tomo
1. Fol. sf.

46 A.M.L.LL. Legajo 479. Tomo 1. Fol. sf. Cuentastomadasel 31 de diciembre
de 1678 por el capitán NicolásVandalaMassieu,regidory alguacilmayorde la isla,
véaseA.M.L.LL. Legajo479. Tomo 1. Fol. sf.

~< SANCHEZ HERRERO,J.: Op. cit.
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crecimientoralentizadoparecequeexperimentaun incrementoa me-
diados delsiglo XVIII graciasa la producciónartesanal(aguardiente,
miel de caña,seda,loza, cuero) y laagriculturaqueimpulsóa lapobla-
ción hastalos 8.524habitantesen 180248• El pósito sufreestascon-
secuencias asícomolas diversascoyunturaspor las quepasala econo-
mía insular, conreiteradosimpagosde los cerealesretirados porlos
vecinos.Así, en 1631 de 162fanegasde trigo y 255 de centenoen-
tregadasa los vecinosno se devuelven15.168maravedíspor la caren-
cia de lossolicitantes.A ellas se añaden lossucesivosrepartosde cari-
dad, comoel realizadoen 1612 de30 fanegasde trigo entrelos más
necesitados.En otros momentosel Cabildo, debidoa las numerosas
deudasacumuladaspor los vecinos y los anterioresmayordomos,
prohíbe elrepartode trigo entrelos habitantesdel lugaraunquepermite
quelos pagosde deudasseretrasenun año ~

Las quiebras,deudasy diversos estipendiosque realizóel Cabil-
do de la isla con el caudalde los pósitosde cada lugar sufragando
gastos deconstrucción,gabelasy contribuciones extraordinariascon-
dujo a éstos a casi sutotal desaparición.Así, el pósito de Vande-walle
de SantaCruz de La Palmaque en 1645teníaun fondo de 15.540
realesllega cien añosdespués,en 1746, asólo disponerde 1.716 y11
maravedís,produciendo sucasi absolutaruina esta liberalidad del
Cabildopalmero ~ Las citadascircunstanciasjunto al incrementoo
disminuciónde la demandade cereales,el endeudamientode los ges-
toreso lascaracterísticasde la redistribuciónfueronfactoresdecisivos
y determinantesparaque una institución quehubierasido básicapara
el abastecimientode la población no llegara a convertirse en un ele-
mentomoderadorde preciosy encauzadorde las necesidades.La falta
de unaadecuadadireccióny atenciónpor partede lasautoridades
supuso suinoperanciaen los momentos que conmayor necesidadse
le demandaba.El postrerointento de centralizarsus cuentas,tras las
diversas órdenesestablecidasa fines del Setecientos,no fueronefec-
tivas en elcasodel pósito de LosLlanos.Ejemplode ello es la orden
de lO de febrerode 1794 de dirigir las cuentasdel pósito a la sededel
Cabildo en la ciudad de SantaCruz, bajo multa de 50 ducadospor
incumplimiento,pero,peseadiversasmisivasy advertenciasparaque

~ ESCOLAR YSERRANO,F. de: Estadísticasde las Islas Canarias. 1793-1806.

Las Palmas deGranCanaria.1983. Tomo II.
~ En lascuentastomadasen el año1663 se manda queno se denentreel vecin-

dario las500 fanegasde trigo y las500 de centenoque se encuentrandepositadas
en el granero,A.M.L.LL. Legajo479. Tomo1. Fol. sf.

50 LORENZO RODRÍGUEZ, J.B.: Op. cii’. págs. 168-169.
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se envíenéstas,no se dan,por lo que tiene quepasara Los Llanos el
propio contadormayor interino, don José FerrerCarta, intentandosu
fiscalizaciónel día 29 de agostode eseañopara tomar las del año
1792, despuésde seismesesdel mandato51•

Los pósitos se convirtieronde estaforma no sólo en unasentida-
des anonariasy de abastecimiento,sino que ademássus fondosfue-
ron recursosde losque dispusieronlas autoridadesparafinanciarcual-
quier empresacolectiva (construccionesreligiosaso civiles, pagode
impuestosextraordinarios,mantenimientode guarniciones),lo queredundó
en sudeterioro económicoal sobrecargarestosesfuerzosla capacidadde
recuperaciónalargoplazode losfondosde la alhóndiga. Lolimitado de
lademandadel pósitode LosLlanos en ciertos períodos—aunquecalcu-
lamos queentre 1604-1794 pasaronpor él másde 60.754fanegasde
centenoy 19.175 detrigo—, las reiteradasquiebrasy deudasde sus
mayordomos,desbordadosen sugestiónpor las órdenesrecibidasdel
Cabildoy por sus cortos mediosparadesempeñarel cargo, la impo-
sibilidadde reintegrar partede lascantidadesretiradas porlos cam-
pesinoso el desarrollode políticas contradictoriasen la gestióndel
pósito fueronelementosde pesoparasu progresivoanquilosamiento.
Si en elsiglo XVII su crecimientoen la compray entregade cerealesfue
espectacular,por contraa lo largo de los dosprimeros tercios del siglo
XVIII se registra unapalpableretracciónen el volumende capital mo-
vilizado paracomprade cereales,quesólo se reactivaafines del siglo,
cuando elcrecimientode la poblacióny la demandade cerealesde otras
zonasdela isla influye en el volumen decapital. Pesea ello, creemos que
los libros de pósitos deben ser tomados con cierta precaución pueslas au-
toridades y elpropiomayordomobuscanquelas cuentas cuadrenen todo
momento yquesiempreexistasuperávit, sean cuales sean lascircunstan-
cias.Las sucesivaseliminacionesde laspartidasdel sueldodel mayor-
domo,lacomprade pólvora, las deudas de los gestores y los vecinos,etc.,
se basaban en que en todo momentolas cuentas de la alhóndigaestuvieran
saneadas, pesea queel arrastrede capital pasivofuera elevado.Los
cambiosy cesesfulminantesde algunosmayordomos,laescasasvisitas
quese realizan al pósito porlas autoridadesdesdemediadosdel siglo XVII
o las cuentasquetiendenprogresivamentea reproduciraño trasaño el
mismo cargoy descargoindican el irreal dinamismoen el quecaela
alhóndigade Los Llanos en estos años. La política deracionalizaciónque
intentaaplicarel Gobiernodesde mediados del sigloXVIII va aencon-
trarselimitada por las crisis, la faltade infraestructurasy la erráticapolítica
económica-financieradel Gobiernocentraly las autoridadeslocales.

A.M.L.LL. Legajo479. Tomo II. Fois. sf.
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Los pósitos fueron institucionesde un relevantevalor dentro del
organigramageneralde los abastecimientosal asegurarla subsistencia
de la poblacióny el préstamoen los períodosde crisis. Lo reiterado
de éstasdesbordana la alhóndigay la sumergenen undeterioroab-
soluto delque intentan sacarlala instituciones eclesiásticasy civiles.
El pósito, queerala salvaguardadel campesinadoy de la población
con menosrecurso,quedaen un segundoplano frente a la creciente
especulaciónde otros grupossocialesquedetentabanlas víasde
redistribuciónde alimentoslocales y regionales.Los sustanciosos
capitalesquesuponíanlos intercambios interinsulares,la escasapro-
ducción triguera de La Palmaque sólo podía cubrir el 75% de la
demanda, eldeseodel grupode poder de incrementarel volumende
capitalesdetentadosy la falta de iniciativas del cabildo insulardeli-
mitaron todaoperatividaddel pósito.Pese aello las alhóndigasde los
diversospagosde La Palmafueronlos ejes básicosde la política de
abastecimientoduranteel Antiguo Régimen,permitiendoen ciertos
momentosregular preciosy mantenera la poblaciónen unosniveles
de subsistenciaen los períodosde coyunturas adversas.La red de
pósitos deLa Palma,pesea la precariedaden sugestión, supusieron
una articulaciónde la distribuciónflexible en una isla conunascon-
dicionesgeográficasy de comunicaciónadversasparalos intercam-
bios entrelas poblaciones.Su capacidadanonistay de crédito rural al
campesinadocubrió unademandaen lasetapasde incrementoo rece-
Sión de laproducciónquequizáningunaotra instituciónhubierapodido
realizar,por contrade lo queaconteceen Las Palmasde GranCanaria
o La Laguna.





PRODUCTORES CONTRA INTERMEDIARIOS:
LA OTRA CRISIS DEL SECTOR FRUTERO

CANARIO EN LA II REPÚBLICA

JULIO ANTONIO YANES MESA *

En los años 30, elsectorfrutero canario,en coherenciacon suorien-
taciónexterior,quedóinmersoen unaprogresivae irreversiblecrisis
económicaconformeacusó lassecuelasinternacionalesdel crackbur-
sátil neoyorkinode 1929.Una somera ojeadaa la evolucióndel volumen
de la exportacióny a lacotizacióndel plátanoen los mercados europeos,
capítuloque reportabanadamenos que el80% de los beneficios del sector
frente al18% del tomatey el exiguo 2% dela papa»dejaen evidencia
la magnituddel marasmo,más aún cuando incidióen un precariocon-
texto que,ademásde indefensoante las políticas proteccionistasdel
momentopor elrégimeneconómico-fiscalde lasfranquicias,acusaba,no
sólo el cese.sino la reversiónde la emigración.el deteriorodel policultivo
de subsistencia yel fracaso, tambiéna resultasde la crisis internacional,
de las incipientesactividadesexterioresde los sectorestabaqueroy
pesquero.A remolque de sucrisis económica y delapaulatina degradación
de la vida isleña, elsectorfrutero conocióotra crisis, ésta decarácteror-
ganizativo einterno,conformeentraronen discordialos desigualesinte-

Doctor en Historia por la Universidadde La Laguna.
Se tratade valoracionesesgrimidasen la obra coetáneade JOSEMATEO DIAZ:

Esquema dela Historia Económicade las Islas Canarias, Tipografía Diario, Las
Palmasde Gran Canaria,1934, p. 46.
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reses que,en función de la produccióny comercializaciónde la fru-
ta, anidabanen la dinámicadel sectoren aquelloscríticos años.

En losrenglonesquesiguen,pretendemosrecrearlas interioridadesde
esta otracrisis, de índole,queno de origen,diferente a la económica.
Con tal propósito, pretendemosconsultarla prensaque fue editada
aquelloscontrovertidosaños enla ciudad de SantaCruz de Tenerife,
estoes, la quefue testigo,y parte,de lo queacontecióen la zonaocci-
dentaldel Archipiélago,unavez conocidaslas interioridadesde todosy
cadaunode los periódicos.Tal selecciónde fuentes,por lo demás,de
ningúnmodo es arbitraria, puesrespondeauna líneade investigación
que,emprendidapor nosotrosaños atrása propósitode nuestratesis
doctoral, cuandoestudiamosel diálogo contenidos/continentedel periódico
«La Prensa» de SantaCruz de Tenerife, poco a poco haido profundizando
en elestudiosimultáneode laprensacomo fenómenoa historiaren sí y
como recursopara historiar cualquierotro asuntocoetáneo.2Al hilo de
talesprecedentes,dos son losobjetivos quenoshemospropuestoafron-
tar en estaocasión,de un lado,esclarecerconrigor los hechosen cues-
tión y, de otro, calibrarel papel queen sudesarrollodesempeñóla
prensa,en general,y cadauno delos periódicos,en particular.

1. ASPECTOSPRELIMINARES

1.]. LA PRENSATINERFEÑA EN LA II REPÚBLICA

En el períodode entreguerras,y a remolque del diario«La Pren-
sa» deLeoncio Rodríguez,el periodismotinerfeño experimentóuna
trascendentalevoluciónque, pocoa poco, lepermitió zafarsedel tutelaje
político de antaño.Tal emancipación hizoposiblequeen los años 30,con
la recuperaciónde laslibertades,el periodismoescritoisleñoconociera
su «épocadorada»,estoes,asumieraun cometidoesencialmenteinfor-
mativo en régimende monopolio,puesla radio aúnestabaen etapas
embrionariasen el Archipiélago.Factoresde índole internaal sector
detectables con unasomeraojeadaa los periódicosdel momento,tales
como la modernizaciónde los tallerese imprentas,la ampliacióny
hermoseamientode lospaginados,el incrementode lastiradasy, más
aún,el despeguede la publicidad; junto a otros propios del contex-
to sin loscualesno hubieranprosperadoaquéllos, casodel crecimiento

2 Véase, enparticular,el trabajode JULIO ANTONIO YANES MESA: «Laprensa

comosujeto y objeto de investigaciónhistórica»,ponenciainvitadaa las 1 Jornadas
Internacionales sobreHistoria Contemporáneay NuevasFuentes,UniversidaddeAli-
cante,Departamentode HumanidadesContemporáneas,Alicante, 1995, pp. 71-79.
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económico delos años 20,el desarrollourbanode SantaCruz, eldes-
censode las tasas deanalfabetismoy, en definitiva, la mejoradel nivel
de vida con el consiguiente incrementodel númerode ciudadanosinte-
resadosen conocer, simple y llanamente,la actualidad, posibilitarontal
evolución. Como colofón, el procesoalumbró las primeras empresas
periodísticas autónomasde la Isla, quedandoatrásla etapaen quelos
periódicosparasobrevivir no teníanotra opción quemedraral amparo
de alguna facción políticahipotecandosus líneaseditoriales.3

El abanderadodel proceso,el otrora diariorepublicano«La Prensa»,
fue el primeroen demostrarque, conformeavanzabanlos años 20, un
periódico tinerfeñopodíadistenderel coartantecompromiso ideológico
de antañoy ganarindependenciasin poneren entredicho,y estoeralo
novedoso,suestabilidad.4Antes de terminar ladécada,en concreto,araíz
de la divisiónprovincial, en el seno deunaviejafacción republicanade
SantaCruz nacía «LaTarde»conel propósitode emularla audaztrayec-
toria del diario de Leoncio Rodríguez.A tal fin, su director, VíctorZu-
rita, optó por ofrecerinformaciónde última hornadaa horasde tarde,
esto es,la queno podíaservir «La Prensa»hastael día siguientepor
su caráctermatutino, que,paramayorgancho, aderezócon eltinerfeñismo
quedemandabala Islapor la recientepérdidade lacapitalidadde la Re-
gión. Con talesbases,en los años dela Repúblicaerala segundaem-
presaperiodísticade la zonaoccidentaldel Archipiélago.5

Perono todoslos periódicospunterosde la Isla supieron,o pudieron,
ponersea tonoconlos nuevostiempos.En efecto,los viejos órganosde
las faccionespolíticas másconsistentes,aquellosqueen los añosde
anteguerrapolemizabancon «La Prensa»por cuestionesideológicas,
haciendooídos sordosa la evolución del periodismotinerfeño,fueron
quedandopocoapocomarginadosen el nacientepanorama informativo
de la Isla. Tal fueel casode los diarios «El Progreso»y «Gacetade
Tenerife»,republicanoel primeroy católico-conservadorel segundo, que

Véansedetallesde las interioridadesdel periodismo tinerfeñocuandoestaba
inmersoen la etapaideológica,en el artículo de JULIO ANTONIO YANES MESA:
«El diario conservador«El Tiempo»: una víctima informativadel «Pleito Insular»
en los años de laRestauración,en Anuario de EstudiosAtlánticos,n°40, Patrona-
to de la «Casade Colón», Madrid-Las Palmas,1994, pp.547-594.

4Véase laobra de JULIO ANTONIO YANES MESA: LEONCIO RODRIGUEZY
«LA PRENSA»:UNA PÁGINADEL PERiODISMOCANARIO,Cabildo Insular de
Tenerife, CajaGeneralde Ahorros de Canariasy «Editorial LeoncioRodríguez,SA.»,
SantaCruz de Tenerife, 1995, pp. 95-154.

Véaseel artículo de JULIO ANTONIO YANES MESA: «El feroz tinerfeñismo
del diario «La Tarde»en su etapafundacional»,en Tebeto VII.Anuario delArchi-
vo Histórico insular de Fuerteventura,Cabildo Insularde Fuerteventura,Puertodel
Rosario, 1994, pp.83-109.
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permanecieronfieles a sus compromisospolíticos fundacionales
autolimitando sudifusión,estancandosusingresosy, en última instancia,
impidiendo sumodernización.Las penurias terminaronpara«El Progreso»
en 1932,cuandosuspendióla edición trascomprendersuobsolescencia,6
mientras«Gaceta de Tenerife» tuvo querecurrira subvencionesforáneas,
no siempredel agradode sus correligionarios,para prolongarsu agonía
hastalos años dela guerracivil en suobstinaciónpor seguiren la cús-
pidedel periodismotinerfeño.7Entre los periódicosde nuevacreacióntam-
bién hubo ensayosde proverbial ceguera, casodel pretenciosodiario
«Hoy» que,gestadocomo órgano delpoderosoPartido Republicanismo
Tinerfeño,conocióun estrepitoso fracaso cuando intentódefendersu
ideario en competencia conlas nacientes empresas periodísticas de laIsla.8

Los periódicosprecitados,en sudesigualtalanteduranteaquellos
años,nos suministraronun variopinto caudalde información quea
continuación,tras el contraste, ajustey depuración oportunos,redu-
jimos a un repertorio heterogéneode datos.Luego, a modo derecom-
posiciónde un puzzle,engarzamosuno tras otro conel ánimode re-
componer,en la medidade lo posible,la realidadobjeto de estudio
para,en última instancia,abordarlos objetivos propuestos.

1.2. LAS SECUELASDEL CRACKBURSÁTIL DE 1929 EN EL SECTORFRUTEROCANARIO9

Los primerosavisos de los quebrantosque se avecinabanparael
sectorfrutero canario,llegaron a finales de 1931,cuandolos países

6 Véasesu papel en el senode la prensarepublicana tinerfeñaen el artículo de
JULIO ANTONIO YANES MESA: «El periodismorepublicanoen Tenerife(1868-
1936): alborada,plenitud y ocasode una prensapolítica»,en TebetoVIII. Anuario
del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura,Cabildo Insularde Fuerteventura,
Puertodel Rosario, en prensa.

Véaseel artículo de JULIO ANTONIO YANES MESA: «Gacetade Tenerife»o
la obstinaciónde un diario católico-conservador»,en Revistade Historia Canaria,
n°178, Universidadde La Laguna, en prensa.

8 Véase el artículo de JULIO ANTONIOYANES MESA: «El diario político«Hoy»: un
anacronismoinformativo en Tenerifedurantela II República»,en Anuario de Estudios
Atlánticos,n°38, Patronatode la «Casa de Colón», Madrid-LasPalmas,1992,pp. 603-640.

La bibliografíaexistentehastael momentosobreel temaen cuestión,se reducea
las referenciasque, enbaseadatoscuantitativos,ofrecenlos artículo de OSWALDO
BRITO GONZALEZ: «Dinámicade la economíacanariacontemporánea»,en Historia
de Canarias, tomo III, CupsaEditorial, Madrid, 1981,pp. 37-64; yANTONIO MACIAS
HERNANDEZ: «Algunasconsideracionessobre laeconomíacanariaentre1900-1936»,
en Canarias,siglo XX, Edirca, LasPalmasde GranCanaria,1983, pp. 275-304.Y a modo
decontrapuntode ambos, pues ensu elaboraciónhandesempeñadoun papel crucial datos
de índolecualitativa,la obrade JULIO ANTONIO YANES MESA: La Gran Depresión
en Canarias,Centrode la CulturaPopularCanaria,SantaCruzde Tenerife,enprensa.
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europeosanunciabanla inminente adopciónde políticasproteccionistas
en favor de susproducciones fruteras.Las amenazasse hicieronrea-
lidad a comienzosde 1932 conla contingentaciónde lasimportaciones
de plátanospor Francia,el principal mercadode entonces,lo que
precipitó la creaciónde sendasjuntas reguladorasde la exportación
en ambasprovinciascanarias.Pero los nacientesorganismosno pu-
dieron, o nosupieron,amortiguarel impactode larestricciónfrancesa,
quellegó al sector a mediadosde año, cuandolos envíosisleñosal
mercadogalo habíansobrepasadoconcrecesel cupoasignado,lo que
provocó unadrásticaestrangulaciónen la exportación.A partir de
entonces,a la paulatinareducciónde losenvíosse sumóunagalopante
depreciacióndel plátanoen todoslos mercadoseuropeospor la sobre-
producciónfruteradel momento.Tampocoel tomatey la papapudieron
eludir los malesde la coyuntura,lo queexigió amediadosde 1934la
sustituciónde lasjuntas reguladorasde la exportaciónde plátanosa
Franciapor sendas comisionesde exportacióncon competenciasso-
bre todoslos cultivos. En medio de unacreciente incertidumbre,la
crisis continuó sucursoconformeavanzóel período,siendola única
alternativaviable parael plátanoel problemático mercadopeninsular,
que llegó aabsorbermásde la mitad de unaexportaciónque,en su
conjunto, menguóen más de un 20%. Tal cifra, al igual que las pa-
ralelassobrela exportacióndel tomatey la papa,de ningún modo
recogenla dimensión realdel problema,puesel margenganancialdel
plátano,por caso, experimentóunamermaen másdel 50%.

II. PRODUCTORESCONTRA INTERMEDIARIOS:
LA OTRA CRISIS DEL SECTOR FRUTERO
CANARIO EN LA II REPÚBLICA’°

II.]. AFLORAMIENTO DE CONTRADICCIONES INTERNAS Y ESCISIÓN DEL SECTOR

Con los primeros auguriosde lassecuelasde la crisis internacio-
nal, estoes,a raíz de la contingentación francesade lasimportacio-
nesde plátanos, comenzóa fraguarsela otra crisis,la interna,del sector
frutero canario.En efecto, nadamás comenzara rodar el año 1932,
algunosgrandespropietarios reunidosen San Juande la Ramblay

~Véaseel simultáneodesarrollode ambascrisis del sectorfrutero, con el eco de
una sobrela otra, junto alos avataresde losrestantessectoreseconómicos canarios
duranteaquelloscríticos años,en la obrade JULIO ANTONIO YANES MESA: La
Gran Depresión en Canarias, opuscit.
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Tacoronteproponíanla sindicaciónforzosade loscosecherosconvistas
a tomarlas riendasde la exportación.La posibilidadde excluir a los
exportadoresdel negociofue retomada pocodespuésen sendasreunio-
nescelebradasen Güímary en la GranjaAgrícola de Santa Cruz,de
dondesalió unacomisiónconel encargode trasladarla audazpropuesta
aSindicatoAgrícola del Norte de Tenerife,con el paso deltiempo, el
principal baluartede tal aspiración.1’ Perohastaqueel quebrantono se
hizorealidad, lo queocurrióa mediados de1932 conel rebasamientodel
cupo establecidopor Franciaa comienzosde año,el malestarque se
estaba cociendoen el sectorno saltó a la palestra periodística.

Inicialmente,el diario republicano«Hoy» de recientegestación,el
único queen un principio mostrabaalgún interéspor el sector reco-
giendoen una secciónespecíficala cotizaciónde la fruta en los dis-
tintos mercados europeos,fue el quedestapóel entuertoofreciendo
sus páginasa «Un Agricultor» paraque,desdeel anonimato,salie-
ran a la luz pública las tesisagrarias.Desdeun principio, el des-
conocido arremetióduramentecontra los exportadores,a los que
acusó de detraer ingentes beneficiosa los agricultoresen basea
prácticasarbitrarias,lo que ilustró detallandola dinámica dellistín,
baremoque usabanparapagarlas piñas en función de su tamaño,
lo que les permitíaobtenerbeneficios fraudulentoscon las pequeñas
porquedespués exportabanpor kilogramo. Pero a los pocos días,
cuando ademásde anunciarsu intenciónde sacarotrasarbitrarieda-
des alcalor del llamadoretornoconfidencial,canonadicional al flete
quebeneficiabaa los grandesexportadoresporqueeradetraídopor los
navierosen porcentajesfijos y reintegradoseismesesmás tardeen
función del volumenexportadopor cadacliente, amenazócon elevar
al Ministerio de Agricultura un informe sobrelas liquidacionesque
recibían los cosecheros,el periódico, que con anterioridad había
mutilado sus colaboraciones,optópor cerrarsuspáginasal descono-
cido.’2

Aunquefugaz, la exteriorizacióndel malestarque reinabaentrelos
cosecherostuvo su consecuenciamásinmediataen la reorganización
de lasfuerzasqueanidabanen el sectorde caraasu inevitableenfren-
tamiento.En efecto,a los pocosdíasnacíaAsociaciónde Exportadores
de Frutos de la provincia de SantaCruz de Tenerifecon el propósi-

Véase:La Prensa, 10 y 11-VIII-1934, pp. 1 y 2, artículo firmadopor uno de
los protagonistasde tales hechos,Antonio FariñaRodríguez.

2 Véase:Hoy, 26-X-1932y 5, 12 y 13-XI-1932.Más queprobablemente,se trataba

de Luis Benítezde Lugo y Velarde,presidentede SindicatoAgrícola del Nortede
Tenerife.
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to de aglutinara todos losquecomercializaban,sin producir, la fru-
ta.’3 Pocodespués,un viejo sindicatode nominaciónsimilar, aunque
de configuraciónhíbrida, Unión de Exportadoresde la provincia de
SantaCruz de Tenerife,decidíaacentuarsu peculiartalanteintegrador
promoviendosendossindicatosagrícolasen el Puertode la Cruz y el
Valle de Güímar.’4 Mientras tanto, la entidad que abanderabalas fi-
las de loscosecheros,SindicatoAgrícola del Norte de Tenerife,refor-
mabasus estatutosparaadmitir agricultoresde cualquier zonade la
Isla prometiendola instalaciónde salonesde empaquetado.’5En de-
finitiva, la escisióny reagrupamientode fuerzasdentro delsector,
quedaronperfiladosdesdeentonces.A renglón seguido,los forcejeos
dieron paso alos primeros enfrentamientos.

11.2. PRIMEROSEMBATES Y REGIONALIZACIÓNDEL ENFRENTAMIENTO

A poco decomenzar1933, la nacienteAsociaciónde Exportadores
de Frutos de la provincia de SantaCruz deTenerife rechazabaen las
páginas de«Hoy» y «Gacetade Tenerife»las críticasquehabíareci-
bido de«Un Agricultor» desde«El Norte», órganorecientemente
gestadopor el homónimosindicato agrícolade la Isla.16 De inmediato,
tanto el diario republicanocomoel católico-conservador,al igual que
diversospersonajesde la vida pública isleña, no dudaron en elogiar
la trayectoriade los exportadoresen defensade la agriculturacana-
ria, al tiempo queproponíanmedidasintegradorasparasacaral sec-
tor del atolladero.Propuestascomo el mercado americano parael

Véase:La Tarde, 18-XI-1932,p. 8; y Hoy, 19-XI-1932,p. 8. Éstafue la jun-
ta directiva fundacional:presidente,JoséMaldonado Dugour;vicepresidente,Juan
Díaz Jiménez;secretario,Manuel GarcíaCabrera;tesorero,Cecilio Bellamy; con-
tador,Guillermo Clarck; vocales,JacobAhlers, ManuelCruz, FranciscoTrujillo, Ig-
nacio González,ConradoRodríguezLópez y Manuel GonzálezVernetta.

1 Véase:Hoy, 30-XI-1932 y 24-XII-1932, p. 8 en ambos.
~Ibidem, 25-XI-1932,p. 2. A continuación,el sindicatonorteñoexperimentóun

espectacularcrecimiento,puesde 153 asociados queposeíaa finales de 1931,pasó
a 486 dos años mástarde.Por entonces, hablamosde comienzosde 1934,aglutinaba
en torno a la sextapartede la producciónplatanera canaria(véase:La Tarde, 6-1-
1934, p. 2).

6 Véanse:Gaceta de Tenerife,4-11-1933,pS; y Hoy, 5-11-1933,p. 1. Editadóa días
alternos, «ElNorte»aparecióen La Orotavael 22 de diciembrede 1932, esto es, araíz
del cierre de laspáginasde «Hoy» alas colaboracionesde «UnAgricultor», comoór-
gano del SindicatoAgrícola del Norte de Tenerife,cuyas tesis defendióhastaque,
a mediados de1935,cesóy entregóel relevo al hasta entoncesenclenquediario «Gaceta
de Tenerife»,quea cambiorecibió unasuculentasubvencióndel sindicatonorteño.
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tomatey la cebolla;el cultivo alternativode aguacates,mangosy
chirimoyas;la tasaciónde la producciónfrutera; laindustrializaciónde
los excedentes; y otras de la misma índole,fueronbarajadas conel ánimo
de fomentarla concordia.’7 En un principio, pues, losexportadorescon-
tabanconun respaldonadadesdeñableen la prensatinerfeña.

Perolejos de dejarzanjadoel asunto,los agricultoresvolvieron a
exteriorizarsu malestarde inmediato.En efecto, a los pocosdíasun
gran propietario dedicadoal cultivo del tomate saltabaa la palestra
periodísticaparaproponer,en lugar de la tasaciónde la producción,la
consabida sindicaciónforzosade losagricultoresconvistasa reducir los
costosde produccióny comercialización.Pero deinmediato quedóen
evidencia otracircunstanciaque, conel paso del tiempo,seríauno de los
mayores lastresparalas tesis agrarias,asaber,la heterogeneidad que
anidabaentrelos propios cosecheros, pueslapropuestafue rechazadapor
un pequeñopropietario dedicadoal tomatealegandoquemás del80% de
sus compañerosestabanendeudados,bienconsus casasreceptorasen el
extranjero o exportadorasen las Islas, alprecisarunos anticipos
inasumiblescon la sindicaciónforzosa.’8 Pero amedida quetranscu-
rrían los días, los puntosde vista de los pequeñospropietariosque-
dabanen segundoplanoante la acentuacióndel forcejeo quesostenían
terratenientesy grandesexportadorese intermediariosen general.

A comienzosde junio, la depreciación delplátano en Madrid por
saturacióndel mercadotras una masivahuidadel deParíspor proble-
massimilares, congregóen Las Palmasa sendas comisionesprovin-
ciales con el ánimo de dar vida a otrastantascámarasagrícolasde
exportación.Pero el proyecto estabacondenadode antemanoal fra-
casopor la inhibición de una entidaddel calibre de SindicatoAgrí-
cola del Norte de Tenerife,segúndecíansusmentores,por el antago-
nismonaturalque distanciabaacosecherosy exportadores,lo quehacía
incomprensible,añadían,el acomodoque amboscolectivoshabían
encontradoen los sindicatosrecientementegestadosen Puertode la
Cruz y Güímar.’9 De inmediato,Bananerade Tenerife, que así se

17 Véanse:Hoy, 17, 23 y 26-11-1933, 10 y 18-111-1933,artículosde Virgilio Díaz

Llanos; 5-111-1933,artículo de J.F. Padrón; y 29-111-1933,p. 1, artículo de «Un
Agricultor Tinerfeño» desdeel anonimato;La Prensa, 17-111-1933,artículo de Cris-
tóbal CastroDíaz; y Gaceta de Tenerife, 19-111-1933,p. 3, artículo de «Maximiliano
Montesinos».

18 Véase:Gaceta de Tenerife,ll-IV-1933, p. 12, artículo de Miguel Bello, Alcalde
de Arona y granpropietario de tierrasdedicadasal cultivo del tomateen la zona
costerade Los Cristianos; y La Tarde, 18-IV-1933, p. 2, artículo de un pequeño
propietariodesde elanonimato.

u Véanse:La Prensa,17-V-l933; Hoy, 4-VI-l933, p. 1; y La Tarde, 5-VI-l933, p. 1.
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intitulabael portuense,salió en defensade losexportadores,a los que
diferenciabade los comisionistase intermediarios,por asumirel ries-
go de la fruta, según decía,en beneficiode los cosecheros.Luego, tras
precisarquela líneadivisoria entreamboscolectivos era muy tenue porque
suscometidosno eran excluyentes,elevabaun cantoa la asociaciónen
aras a uncomúnbeneficio.2°El sectorconciliador, pues,todavíano
habíaperdido la esperanzade ver restablecidala concordia.

Pero por entonces,cualquier iniciativaa tomar en el sectordege-
neraba enunanuevaexcusaparaacentuar las diferencias.Tal fue lo que
ocurriócuandoelMinistro de Agricultura, encumplimientode un reciente
acuerdohispano-francés,solicitó la presenciaen Madrid deunacomisión
isleña con vistasaconcedera unanavieragala el trasladodel 40% de
los plátanosquerecalabanen tal país.21 De inmediato,Asociaciónde
Exportadoresde Frutos de la provincia de SantaCruz deTenerifede-
nunció quelaresolución,antes dehacersepública, era delconocimien-
to de Sindicato Agrícoladel Norte de Tenerife,tal y como evidenciaba
el previoofrecimientode sufruta y 150.000huacalesa conseguir entre
los agricultoresno afiliados aunanaviera francesa.Al margen denegociar
unasbonificacionesa repartir entresus asociadossin repararen los
huacalesajenos,el sindicato norteño eraacusadode habersecomprometido
a apoyarla exigenciafrancesaen perjuicio de los intereses canarios.
Conformetranscurríanlos días,los reprochesmutuos fueronsubiendo
de tonohastaqueFranciaprecipitó el cumplimientode la resolución
bajo la amenazade prohibir la importaciónde plátanoscanarios.22

A pocode comenzara rodar 1934,SindicatoAgrícola del Norte de
Tenerifevolvía a la cargaproponiendoa sus cofradesde Valle de
Güímar,Puertode la Cruz, SantaCruz de La Palma, San Andrésy
Sauces ynorte de La Gomera,una confederaciónsindical para,con
el apoyodel Estado, incubarun banco agrícola regionalcon vistas a
la consecuciónde créditospara el sectorpor un montante globalde
diez millones de pesetas.23Paralelamente,solicitabaa undiputado
peninsulardeAcción PopularAgraria que hicierallegar tal aspiración
al Gobiernoalegando indefensiónporque,según decía,la representa-
ción parlamentariadel Archipiélagoestabadel ladode losexportadores.
Esta vez, fueel diputado isleñoTomásCruz el que replicó al sindi-

20 Véase: Hoy, 13-VI-1933,p. 1.
2! Véanse:La Tarde,29-V-1933 y 3-VI-1933; y Hoy, 30-V-1933, p. 8.
22 Véanse:Hoy, 25-VI-1933,p. 1; 1-VII-1933, p. 1; 2-VII-1933, pp. 1 y 3; y 16-

XI-1933, pp. 1 y 8; La Prensa,1-VII-1933, p. 9; y 16-IX-1933, p. 1; Gacetade
Tenerife, 6-IX-1933, p. 5; y 17-IX-1933, p. 3; y La Tarde,6 y 7-IX-1933.

23 Véanse:La Prensa,1-11-1934,p. 1; Gacetade Tenerife, 1-11-1934,p. 5; y Hoy,
1-11-1934,p. 8.



276 JULIO ANTONIO YANES MESA

cato norteñodetallandoun programa agrarioconsensuadopor los
parlamentarios canariosen el que figurabala concesiónde créditos
agrícolas,aunque reconociendoquelacifra pretendidaerainviablepara
las arcasdel Estado.24

Mientras en Tenerife la polémica girabaen torno a la consecución
de créditos oficialesparael sector, enGranCanariael periódico«Hoy»
de Las Palmasiniciaba unadura campañacontra la política de ven-
tas masivasde SindicatoAgrícola del Norte de Tenerife,al queacha-
cabala depreciaciónde la fruta en los mercadoseuropeos,al tiempo
queelogiabael esfuerzode SindicatoAgrícola del Norte de Gran
Canaria por intentarevitar la caída.25De inmediato,el sindicatoti-
nerfeñosaltó a la palestraperiodísticaparacatalogarde tendenciosos
los preciosde suhomónimograncanariopues,segúndecía,en vezde
pagar a susasociados porkilogramo, aplicabael típico listín de los
exportadoresen función del tamañode las piñaspara, de un lado,
beneficiara los grandesproductoresy, de otro, atraera los agricul-
toresincautosconel señuelode un altoprecio irreal.26La contundencia
de susargumentoshizo que unacomisión agrícolagrancanariavisi-
taralas instalacionesde SindicatoAgrícola del Norte de Tenerifecon
el ánimo de verificar sus argumentos.A su regresoa Las Palmas,los
visitantesse deshicieronen elogioshacia la organización«netamente
agrícola»del sindicato tinerfeño, haciendosuyaslas tesissobreerra-
dicación de listines y retornosconfidenciales, abaratamientode fle-
tes y diversificaciónde mercados.27A los pocosdías,desdelas pá-
ginasde «LaProvincia»,algunoscomisionadosya librabanpolémicas
con«Hoy» deLas Palmasen defensadel programade SindicatoAgrí-
cola del Norte de Tenerife. En definitiva, con elpragmatismoque
demandabala envergadurade losinteresesenjuego, el entuertoquedó
asalvo de todo atisbo de «Pleito Insular».

11.3. LA RADICALIZACIÓN DE LAS POSTURASEN EL CÁLIDO VERANODE 1934

Ante el recrudecimientode la polémica,el presidentede la Man-
comunidadde Cabildosde la provincia de SantaCruz de Tenerife,

24 Véase:Gaceta de Tenerife, 6-111-1934y 5-IV-1934, p. 2 en ambos.
25 Ibidem, 9-3-1934, p2, artículo transcritode «Hoy» de Las Palmas.
26 Ibidem, 11, 14, 20, 22, 25, 27 y 29-IV-1934, p. 2 entodos.

27lbidem,2-V-1934, pp. 2 y 3,artículo transcritode «LaProvincia»de LasPalmas.
Enla comisión grancanariafiguraban:Pedro MassieuMattos, CarlosSáenzArmas,
Cristóbal GarcíaGómez,León Galván,Miguel García,Felipe De la Nuezy, el que
saldríamás convencidode todos,FranciscoPadrónMorales.
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RamónGil-Roldán, decidió convocaruna asambleacon el ánimo de
encontrarunasalida consensuadaa esta otracrisis del sectorcomo paso
previo paraafrontarla económica.Con ello, sin embargo,no hizo sino
desencadenarun continuomovimientode fuerzasque,en vez delimar
asperezas,terminó por precipitar con mayor nitidez la contradicción
de los interesesen juego.

Dadosucarácterprovincial, a la asamblea concurrieronorganismos
diversosde las islas occidentales,a saber,las cámarasagrícola y
comercialde la capital; los cabildos de las cuatro islas; Sociedad
Económica de Amigos del País de La Laguna; Asociación de
Exportadoresde Frutos; Unión de Exportadores;los sindicatosagrí-
colas delnorte de Tenerife,Puertode la Cruz, Vallede Güímar, San
Andrésy Sauces,Hermiguay otros de menorprotagonismocomo El
Campode La Lagunay Agro-Tenerifede Santa Cruz.Compartiendo
representaciónen lasponencias,Unión de Exportadores,Bananerade
Tenerifey SindicatoAgrícola del Valle de Güímar, evidenciaban una
vez másla concordiaquecosecherosy exportadores habíanencontrado
en su seno.Asociaciónde Exportadoresde Frutos y SindicatoAgrí-
cola del Norte de Tenerife,en contraposición, representabanlas pos-
turas másintransigentesdentro de los bandosen ligitio.

En medio de ciertaexpectación,la asambleaintentó sortearel cre-
ciente antagonismode cosécherosy exportadoresconjugando,en la
medida de loposible,el consabidoprogramadel sectorconciliador con
las tesisagrariasintransigentes.En posde talpropósito,fueronbara-
jadas propuestastan diversas como la ampliaciónde mercados;la
búsquedade cultivos alternativos;la revisión de arbitrios insulares,
fletes marítimos y tarifas ferroviarias; la implantaciónde una línea
subvencionadaal norte de la Península;la supresióndel impuestoque
porfruta exótica pagabael plátanoen algunosmunicipiospeninsulares;
la intensificaciónde la propaganda;e, incluso, otras de talcalibrecomo
la constituciónde unaflota frutera canariamediantela asociaciónde
cosecheros.y exportadores.28Cuandolos debatesalcanzabansupunto
álgido, los asambleístasse enteraronqueel Gobiernohabíasustitui-
do el decreto queregulabala exportaciónde plátanosaFranciapor
otro quepreveíaun control sobre todoslos frutos. Ante la negativade

28 Véanse:La Tarde, 20-VI-1934,p. 1 y editorial del 25-VI-1934;Hoy, 20, 21 y
24-VI-1934;y La Prensa, 20-VI-1934. Detalles y precedentesen otra coyuntura
crítica, los años de la guerraeuropea,del proyecto dela flota frutera, pueden
consultarseen el trabajo de JULIO ANTONIO YANES MESA: «La flota frutera
canaria:unaquimeraen lasíoyunturascríticasde los añosde entreguerras»,comu-
nicaciónpresentadaa las 1 Jornadas de Historia Local Canaria, Seminariode Hu-
manidades«AgustínMillares Carlo», Las Palmasde Gran Canaria,en prensa.
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los cosecheros,los sectoresafines aexportadoresy navierosconsiguie-
ron, por tan sólo 46votos contra44, aplazarlasjornadashastaconocer
con detalleel contenido delinopinadodecreto.29

Conformesalía a la luz pública la nueva normativa,Sindicato
Agrícola del Norte de Tenerife arremetíacontra«La Tarde»,quehabía
tildado su programade utópico,al tiempo queatribuíala paternidad
del recientedecretoa los exportadoresen connivenciaconel diputado
de Acción PopularAgraria TomásCruz, cosaque éstenegócon reí-
teración,en su afán,añadíael sindicatonorteño,de agenciarseun
recambiodócil a lasjuntasreguladorasde exportaciónahorafiniqui-
tadas.30A renglónseguido,saltó a la palestraperiodísticaAndrésde
Arroyo para,a modo de vocero del sectorconciliador,justificar la
creaciónde un organismoflexible con competenciassobre lostres
cultivos por las dificultades que iban surgiendoen todos losmerca-
dos, pero también, y con mayorénfasisaún,por el férreo control que
el sindicatonorteño ejercíasobrela junta reguladorade la provincia
de SantaCruz de Tenerife.3’ En díassucesivos,mientrasel sector
conciliador insistíaen elogiar la vaguedaddel decreto,el agrario in-
transigente censuraba, precisamente,esaindeterminaciónpor el am-
pijo margenque, segúndecía,otorgabaa exportadores,navierose
intermediariosen general.

Por consiguiente,las trescorrientesquepugnabandentro del sector
frutero canario,habíanreorientado,que no cambiado,susposturasen
virtud de la nuevareferenciaquesuponíala promulgacióndel decreto
de 22 dejunio: los cosecherosmásradicales,encabezadospor Sindicato
Agrícola del Norte de Tenerife, ahoradefendían,como mal menor a
sus aspiraciones,la perpetuaciónde lasJuntasReguladorasde Expor-
tación de plátanosa Francia con el auxilio de los organismosafines
que se habían ido improvisando;32los exportadoresaunadosen Aso-
ciación de Exportadoresde Frutos de la provincia de SantaCruz de

29 Véanse:Gacetade Tenerife,24-VI-1934,p. 5; y La Prensa,26-VI-1934.Anun-
ciando su inminentedecantaciónen el conflicto, el diario católico-conservadordio
cauceaquellosdías a la corrientede opinión favorablea las tesis agrariasmás in-
transigentes(véase: Gacetade Tenerife,23-VI-1934, pp. 1 y 5, artículosde M.
Camachoy Miguel Díaz-Llanos;28-VI-1934 y l-VII-1934, p. 2 en ambos,artícu-
los de Luis FernaudMartín).

~<°Véase: Gacetade Tenerife,4-VII-l934, p. 2, artículo de Luis Benítezde Lugo
y Velarde; y 26-VIII-1934, p. 2, artículo de TomásCruz.

~‘ Véase:La Prensa,30-VI-l934 artículo de Andrésde Arroyo en el espaciodel
editorial.

32 Ibidem, 2, 3, 6,7, 8, 9, 12, 13, 14 y 15-VI-1934,pp. 1 y 2, seriede «Comen-
tarios ala memoriade la JuntaReguladorade Exportaciónde plátanosa Francia,
en vísperasde sudesaparición»,de Luis Benítezde Lugoy Velarde.
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Tenerife,el recientedecretode 22 de junio; y el sector conciliador,
aglutinadoen torno a Unión de Exportadores,Bananerade Tenerife
y SindicatoAgrícola del Valle de Güímar, el controvertidodecretocon
una disposiciónadicional.

Mientrasen Tenerifelos sectoresen pugnaestabanenfrascadosen
una discusióndialécticapor la normativade reciente promulgación,
en GranCanariael sectoragrario intransigenteconvocaba unaasam-
blea unilateralen Arucas paraaprobarel programade Sindicato
Agrícola del Norte de Tenerife y solicitar la inmediataderogación
del decreto de 22 de junio.33 Animadopor taleshechos,Sindica-
to Agrícola del Norte de Tenerifeconvocóa continuaciónuna asam-
blea deámbito regional,precisamente,parael día en que Gil-Roldán
decidió la reanudaciónde lasjornadasde la Mancomunidad.En tal
tesitura, mientrasa la convocatoriadel sindicatonorteñoconcurrían
Unión Bananerade Guía de Gran Canaria, unaembrionariaUnión de
Agricultores de Las Palmas,Sindicato Agrícola del Norte de La
Gomeray SindicatoAgrícola del Surde Gran Canaria; a la asamblea
de la Mancomunidadacudíantodos lossindicatostinerfeñoscon la
anunciadaexcepciónde SindicatoAgrícola del Norte de Tenerife,cuyo
puestofue ocupadopor su homónimode Gran Canaria.En ambas
asambleas,como no podíaserde otra manera,salieron reafirmadaslas
encontradastesisqueminabanla estabilidaddel sector acentuandosu
división.

En díassucesivos,la tenazpolémica entrelos asistentesa unay otra
asambleas,fue calandohacia losrestantessegmentosde la sociedad
isleña.Al calor de la controversia,en La Orotavareaparecieronlos
anónimospasquinesde antañoparaacusara SantaCruz de darcobijo
a navieros,exportadorese intermediariosquemedrabanen el sector
frutero, comoparásitos,aexpensasdel trabajode losagricultoresdel
Valle.34 Tales aseveraciones,con su reiteracióny oportunidadpor
brindar un «chivo expiatorio» ideal a la nefastacoyunturaeconómi-
ca delmomento,calaron fuertementeen la memoriacolectivade la
poblacióncanariaque,sin discriminarque en el otro bandoestaban
los terratenientes,fraguóla imagendel intermediariocomoun perso-
naje que,nadandoen la abundanciay viviendo en la ociosidad,hacía
ostentación de sucondición conun «lujoso»automóvilde losquetanto
furorhacíanpor la época.Indudablemente,los versosjocosos queJuan
PérezDelgado,el célebre«Nijota», dirigió contra los intermediarios,

~ Véanse:La Tarde, 11-VII-1934, p. 8; y Gacetade Tenerife, 13 y 14-VII-1934,
pp. 8 y 2 respectivamente.

~ Véase,por caso, La Tarde, editorialesdel 17 y 20-VII-1934.
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musicadosa ritmo de polca en los años dela transición democrática
por Los Sabandeños,hansido el eco delentuertoque con máspersis-
tencia ha resonadocon el pasode los años.

A partir de entonces,todainiciativa nacidacon el ánimo de recu-
perar la concordia,al margende suprocedencia,no sirvió sino para
acentuarel distanciamientoqueseparabaacosecherosy exportadores.
Un caso ilustrativo acontecióen el propio veranode 1934 enplena
constituciónde lascomisionesde exportación,cuandoel sectorcon-
ciliador propusola suspensiónde la exportaciónparacontener la
galopante depreciacióndel plátanoen los mercadoseuropeos,a lo que
se opuso SindicatoAgrícola del Norte de Tenerife aduciendo,por
enésimavez, que tal medida iba en detrimentode los cosecheros
dejandoincólumeslos altosbeneficiosde losintermediarios.35Al final,
la propuestano sirvió sino para dar alas al sindicatonorteño,que
congregóen el Campode Fútbol Hespéridesde La Lagunaaun gentío
paradar respaldo sociala sustesis sobresindicaciónforzosa y pos-
terior federaciónde sindicatosparaasumirlas funcionesde lascomi-
sionesprevistasen el decretode 22 de junio; la concesiónde crédi-
tos agrícolas;el rebajey fijación de los fletes portoneladas;y la
supresióndel retornoconfidencial.

Al calor de suenconamiento,en díassucesivosla controversia
parecióseguir porderroterosjurídicos,puesuna vozde Asociaciónde
Exportadoresde Frutos rechazóla sindicación forzosaaduciendoque
conculcabalos máselementalesprincipios democráticos.36La inme-
diata respuestadel sectoragrario intransigente,echó manode la le-
gislaciónvigente,quepreveíala libre constituciónde sindicatosa partir
de veinticincoagricultores,paranegarcualquiertipo de coaccióna la
libertad sindical,apostillandoquetan sólo se pretendíaunaposterior
federación conel ánimo de erradicara los intermediarios.37En cohe-
renciacon su talante integrador,el sectorconciliador también echó
manode la argumentaciónjurídica con el propósitode limar aspere-
zas.Así, aunquereconocía precedentestan recientescomo el de los
arrocerospeninsulares,considerabaque la sindicación forzosa
conculcabael derechoquereconocíala legislaciónvigentea larenuncia
a la afiliación sindical,al tiempo queconsiderabamuy problemática

u Véanse: Gaceta de Tenerife, 17, 19 y 23-VI1-1934, p. 7 en todos; La Prensa,

18-V11-1934, p.1; y La Tarde, 21 y 23-VII-1934, pp. 3 y 7 respectivamente.
36 Véase: Gaceta de Tenerife, 2-VIII-1934, p. 10, artículo de un «agricultor-

exportador».
~ Véanse:Gaceta de Tenerife, 14 y 15-VIII-1934, p. 2 en ambos,artículo de

FranciscoPadrónMoralestranscritode «La Provincia»;y La Prensa, 12 y 14-VIII-
1934, p. 1 en ambos,artículo de Antonio FariñaRodríguez.
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la elaboraciónde un articuladoqueevitaralos abusosy las discrimi-
nacionesa la luz de la dinámica tradicional del sector.38

Llevado elasuntoa talesextremos,las formacionespolíticasisleñas
no tuvieronmásremedioqueexplicitar sus posicionamientos.Con el
ánimo dedar satisfaccióna todo ello, los diputados republicanos
tinerfeñoscelebraronun almuerzode trabajo conlos cabecillasde los
comités localesdel partido en lasproximidadesdel Puertode la Cruz.
La ambigüedadde lasdeclaraciones posterioresde Antonio Lara que,
considerandoconvenienteuna sindicacióny posterior federaciónde
sindicatosestimabaque forzar su consecución podríaseranticonsti-
tucional, en tanto eludíadefinirse ante los otros núcleosdel debate,
evidencia, a untiempo, los lazosrepublicanosconel sectorexportador
y los temorespolíticosa granjearseantipatíasentreel sectoragrario
del electorado.39A la indeterminaciónde la cúpula del partido repu-
blicano,siguió un prudentesilencio en Acción Popular Agrariahasta
que sucomité local de La Orotava,a iniciativa de algunosgrandes
propietarios,decidió tomar cartasen el asunto.Así, enjunta general
el comité acordódar suapoyopolítico a las tesis de SindicatoAgrí-
cola del Norte de Tenerife,trasladandotal resolucióna la cúpuladel
partido en Madrid y al vicepresidentede La Cortes, Cándido
Casanueva,quepor entoncesvisitó las Islas.4°

Antes determinar aquelcálidoveranode 1934,SindicatoAgrícola
del Norte de Tenerifevio realizadouno de susmayoressueños:atraerse
al sectorconciliador, conlo queconsiguió reuniren sulocal social a
todoslos sindicatosagrícolasde la Isla almargende losexportadores.41
Al calor del fuerteagravamientode la crisis económicadel sector,
aunqueconconcesionesen los procedimientosquesuponían,cuanto
menos,dilacionesdifíciles de precisar,el sindicatonorteñoconsiguió
un respaldoasus consabidastesis. Así, los trespuntos básicosde su
programa,fueron suscritosen estostérminos:fomentode la sindica-
ción, perovoluntaria,para, en última instancia, crearunafederación
de sindicatos;solicitudde créditosagrícolas,sin determinar cuantía,
al Estadoa travésde los sindicatosconresponsabilidadindividual de
los peticionarios;y designaciónde unacomisiónparanegociarconlas

38 Véase:La Prensa, 17 y 20-IX-1934, artículosde «Un Agrario», pp. 2 y 5 res-

pectivamente.
~ Véase: La Tarde, 7-VIII-1934, p. 1; y editorialdel lO-VIII-1934.
40Véase: Gaceta de Tenerife, 23 y 28-VIII-1934, p. 2 en ambos.
~ Véase:La Tarde, 30-VIII-1934, p. 5. A la reuniónconcurrieronlos sindicatos

agrícolas delNorte deTenerife, Norte de GranCanaria,SantaCruz de La Palma,San
Andrésy Sauces,Valle de Güímar, Puertode la Cruz, Guía de Gran Canariay Las
Palmas.
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navierasuna nuevatarifa de fletespor toneladay la supresióndel
retornoconfidencial. Pero otrasaspiraciones complementariasque
debíanentraren vigor de inmediato,talescomo la distribución,orde-
namientoy regulaciónde la exportación,al igual que la federaciónde
los sindicatosagrícolas concurrentesa la reunión,fueronrechazadas
al no satisfacera todospor igual.42 Dado quela cristalizaciónde las
tres aspiraciones esenciales requerían, apartede tiempo, la previa
consecuciónde estasúltimas y unabuena voluntadquebrillabapor
su ausencia,la reuniónquedóen aguasde borrajas.

11.4. LA DEFINITIVA ESCISIÓNDEL SECTOREN LA SEGUNDA MITAD DE 1934

En mesessucesivos,el desarrollodel controvertidodecretode 22
de junio se encargóde llevar el enconadoenfrentamientohastalímites
de imposibleretorno. Lanueva olade polémicascomenzócuandoel
GobernadorCivil de la provincia convocó a los principalessindica-
tos, cámarasy demásasociacionesdel sectorcon vistas a consensuar
la constituciónde lascomisionesde exportación.Tras lostiras y aflojas
de rigor, elnacienteorganismoquedóintegradopor seisvocalíasen re-
presentación,a partesiguales,de sindicatos,cosecherosy exportadores,
con la presidenciadel ingeniero-jefede la SecciónAgronómica de la
provincia. Bajo su tutelaje y a imagen y semejanzaen cuantoa su
composición,a continuaciónnacieron otrastantasseccionescon com-
petenciasespecíficas sobreplátanos,tomatesy papas.

Desdeun principio, SindicatoAgrícola del Norte de Tenerifecon-
sideró fraudulentala elecciónde la representaciónde los sindicatos,
tanto por el voto individual de cadaentidadal margende sucapaci-
dadproductora,como por la inclusión de asociacionesajenasal sector.
En particular,a los sindicatosUnión de Exportadoresde la provincia
de SantaCruz de Tenerife,Bananerade Tenerifey SindicatoAgrícola
del Valle de Güímar, los considerabacomo una mismainstitución al
servicio de losexportadoresqueen vez de tres,poseía cuatrovotos
a la horade la elecciónde la representaciónsindicalporque,según
añadía,controlabaun ente anejointitulado AguasResiduales.Otro tanto
denunciabadel tambiénhíbrido SindicatoAgrícola de San Andrésy
Sauces,quedisponíade un segundovoto, lo quenegó el sindicato
palmero,a instanciasde otra asociaciónde regantes.43La composición

42lbidem,4-X-1934, p 2.
~° VéanseGacetade Tenerife, 13-VI-1934,p. 2, artículo de Luis Benítezde Lugo

y Velarde; y Hoy, artículo de JuanMartín González,presidentede SindicatoAgrí-
cola de San Andrésy Sauces.
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de las comisionestampoco era delagradodel sindicatonorteño, que
considerabamás equilibrado reducirlas vocalíasa cinco, comoen las
juntas deregulaciónahorasuprimidas, concuatroa repartir entrelos
sindicatosagrícolasy exportadoresy la restantea dar a lascámaras
agrarias enrepresentaciónde los agricultoresautónomos.PeroSindi-
catoAgrícola del Norte de Tenerifeno se salió con la suyaporquea
los pocosdíasse reuníanen Las Palmaslas recién constituidascomi-
sionespara,en calidadde comisiónmixta interprovincial,procedera
la redaccióndel reglamentogeneralde exportacióny, luego, deles-
pecífico decadasección.44

Como no podía serde otra manera,el reglamentogeneral fue re-
cibido con la previsible oposiciónde SindicatoAgrícola del Norte de
Tenerife.En un principio, la posibilidadde establecerpreciosmíni-
mosparala exportación concentrólas iras del sindicatonorteño,que
aducíala pérdidade mercados,la caducidadde la fruta y la vulnera-
bilidad de los topes por los exportadoresparaproponer,en sulugar,
un precio máximo por paísreceptorcon el ánimo de darsalidaa toda
la producciónfrutera.45 Otros aspectospropiamenteformales,tales
comoel plazo de seismesesque se dio la comisiónmixta para redactar
los reglamentosespecíficosde cada sección, tambiénsalieronmalpa-
radosporquefueron interpretadoscomo unaarguciade losexportadores
paraseguir actuandoa sus anchas.En estaocasión, lascríticas del
sindicatonorteñono cayeronen sacoroto porque días mástarde,tras
la visita a las Islas del Ministro de Industria, el tinerfeño Andrés
Orozco, las comisionessuprimieronla cláusuladel preciomínimo y
recortaronala mitad el plazopara redactarlos reglamentosespecíficos
de cada sección.

Cuandofinalizabael movido añode 1934,unavez constituidaslas
comisionesde exportación, losdos polosque forcejeabandentro del
sectorfruterocanario,al igual quela corriente integradora,mantenían
estasposturas:los exportadoresdefendíanel simple funcionamiento
de las comisionesrecientementegestadas;el sectoragrario intransi-
gentepreferíael traspasode susfuncionesa unorganismoagrícolaa
generar conla sindicaciónobligatoria de los cosecheros;y, entre

Integrantesde la comisión tinerfeña:Jorge Menéndez, como presidente,y Andrés
de Arroyo, JoséMaldonadoDugour, EloySansónPons,GermánReimersWildpret,
Emiliano Martín y VicentePérez comovocales; integrantesde la comisión granca-
nana:FranciscoGuerraMarrero, comopresidente,y Laureanode Armas Gourié,
RafaelSuárezRodríguez,RafaelGonzálezSuárez,JuanOjeda Alvarez, Diego
BetancortSuárezy Manuel JorgeGarcíacomo vocales(véase:Gacetade Tenerife,
26-X-1934,p. 5),

~ Véase:La Tarde, 16-XI-1934,p. 6, artículo de Luis Benítezde Lugo y Velarde.
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ambos,el todavíasectorconciliador queconsiderabaaceptableslas
comisionesde exportaciónconel auxilio de tratadoscomerciales,la
revisiónde losgastosde la exportacióny la adopciónde otrasmedidas
comoel trasladodel beneficiode los exportadoresdel pesoal precio
de las partidas.46

Conformeavanzóel año1935,SindicatoAgrícola del Norte de Te-
nerife tuvo la oportunidadde comprobarcómo su programaresulta-
ba, cada vez más, unaquimera.La primera señalllegó enmarzo,cuan-
do TomásCruz comunicóa la sede localde Acción PopularAgraria
en SantaCruz que el Ministeriode Agricultura habíalibrado dos
millones de pesetas,en vez de los diez pretendidos,para conceder
préstamosindividualesa los agricultoresisleños dentrode unproyecto
que a escalaestatalpreveíala concesiónde 25 millones de pesetas.
Al margende reducirel montante solicitadoa la quinta parte,la nor-
mativa rechazabael pretendidoaval de la prendade cosechaen pie
por la caducidadde los frutos canariosy su imposibilidadde almace-
namiento.47Con ello,pues,el sueño delos créditosoficialesse esfumó
definitivamente.

Otro tanto ocurrió por entoncescon la pretendidasindicaciónde
todos loscosecheros.En efecto, dadoquetal aspiraciónno había
prosperadoen la reuniónde los sindicatosagrícolasdel veranode 1934,
antes definalizar el año, Sindicato Agrícoladel Norte de Tenerifehabía
decidido promoverunaAsociación Generalde Agricultores paraha-
cer campañaa su favor. A talfin, designóunacomisión itinerante para
constituir delegacionesen los principalespueblosde caraaunapos-
terior asambleageneral.Pero loscontinuosproblemasqueencontraban
los comisionadosen algunaslocalidades,segúndenunciaban,por las
trabas sistemáticasque poníanlos exportadores,dejabanen eviden-
cia el futuro de la pretendidasindicación.48Paracolmode males,un
economistade la Universidadde La Lagunaconsideraba porentonces
que la sindicaciónforzosa, imprescindibleparahacerviables los an-
siadoscréditos,eraindeseablepor su irrespetuosidad conlas minorías
y su ineficaciaa largo plazo.49

Al ritmo queculminabala escisióndel sectorfrutero canario,la
prensatinerfeñaapurabacadavez másladefinición de suposturaante
el entuerto,a lo cual contribuyóde maneradecisivala situaciónpar-

~ Véase:La Prensa, 19-1-1935,p. 5.
47Véase:Gaceta de Tenerife, 12-111-1935,p. 5; 17-111-1935,editorial y artículo

de Felipe De la NuezAguilar en p. 8; y 28-111-1935, p. 5.
48 Véase:Gaceta de Tenerife, 26-111-1935,p. 1, artículo de Luis Benítezde Lugo

y Velarde.
n Véase:La Tarde, 24-X-1934, p. 2, artículo de Eulogio Villaverde.
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ticular de cadaórgano informante.En efecto,los periódicospunteros
que todavíapermanecíanagazapadosen el senode las formaciones
políticasisleñas,los queasu vezeranlos menosautónomos desdeel
punto devista financiero, poco apoco evolucionaronhaciael papel
de merosvocerosde una de las dosopcionesextremas para,como
contrapartida,agenciarselos ingresosqueeran incapacesde conseguir
compitiendoen el libre mercadode lectores.Así, mientras«Gacetade
Tenerife»dabarienda sueltaa las consabidastesis del sindicatonor-
teño,«Hoy» mostrabacrecientessimpatíasy apoyo al sectorexpor-
tador, cuyasiniciativas merecíansu preferenteatención.5°En medio
de ambos,los periódicosinformativosqueeranempresasautónomas,
«La Prensa»y «La Tarde», procurabaninformar concierto desapasio-
namientoy dar difusión a todaslas opinionescon un cierto sentido
integrador.

11.5. LA OFENSIVA DE LOS COSECHEROS

A finales de abril de 1935,cuandola progresiva crisis económica
del sectoradquirió un bruscoacelerón porla rupturadel tratadoco-
mercial franco-español,el político grancanarioRafael Guerra del
Río retomóuna viejaaspiración,hastaentoncesbarajadasin mu-
cha convicción: la constituciónde unaflota frutera canaria.Nada
másformular la propuesta,los cosecherosgrancanarios,con el
respaldo delperiódico «La Provincia»,desencadenaronunafuer-
te ofensivacon el ánimo de recabaradhesiones entodos lospue-
blos dela isla aduciendoel alto costo que suponíael trasladode la
fruta a los mercadoseuropeos.51En Tenerife, sinembargo,la robustez
que todavíaconservabael sector conciliador,hizo que elproyec-
to quedaracircunscritoa SindicatoAgrícola del Norte de Teneri-
fe y a su órganooficioso de entonces,«Gacetade Tenerife»,que
asumió la flota fruteracomo un componentemásdel programaagra-
rio intransigente.Dos periódicosde intitulación compartida,«Hoy»,
editadosen las doscapitales provinciales,en suenconadadefensade
la mejora,en lugardel reemplazo,del mecanismoexportadorvigen-
te, eranlos órganosde los sectoresafines a navierosy exportado-

~° En efecto, lostanteosen algunosmercados,casode Polonia,Bélgica y Portugal,
aunquecon resultado infructuoso,y el desplazamientode otrastantascomisionesa
Oslo, Varsovia,Copenhaguey Estocolmoparaestudiarlos problemas sobreel terreno,
encontraroneco, exclusivamente,en eldiario republicano(véase:Hoy, 4-X-1934, p.
6; y editorialesdel 3, 23 y 27-11-1935).

~ Véase:Gacetade Tenerife,3, 5 y 9-V-1935, pp. 6, 2 y 1 respectivamente.
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res.52 La propuestade la flota fruteracanaria,pues,apuró unpocomás
la ya nítida escisióndel sector.

En medio de la crecientecrispacióndel momento, «Gacetade
Tenerife»encontróen los fletes quecobrabaCompañíaTransme-
diterránea al «chivo expiatorio»de todos losmalesde la agricultu-
ra canaria,arremetiendocontrala navieraespañolacon tantasaña, que
su consignatario,Manuel Cruz,53 decidió retirar de suspáginasel
anuncioque,conlas salidasy llegadasdel día, tradicionalmentebrin-
dabaa todoslos periódicos sinrepararen maticesideológicos.Lejos
de reconsiderarsu actitud,«Gacetade Tenerife» respondióa la pér-
dida del ingresodejandoen blancoel espacioque tradicionalmente
cubríael viejo anunciopara,alos pocosdías,convertir la secciónen
publicidadnegativa contraCompañíaTransmediterránea.54Paralela-
mente,imbuía su línea editorialde susmayorescotasde virulenciapara

52 Véanse:Hoy de SantaCruz deTenerife, editorial del28-VI-1935;y Gacetade

Tenerife,11 y 12-V-1935,pp. 6 y 1 respectivamente.El periódico«Hoy», nacidocon
un espectacular desplieguede medios comoórganodel poderosoPartido Republi-
canoTinerfeño, siempre mostróclarassimpatíaspor la causade los exportadores,
en buenamedida,por sus compromisos,puessu principal accionistaerael consig-
natario de la navierade Fred Olsen en SantaCruz de Tenerife,Alvaro Rodríguez
López (véanse detallesde susingulartrayectoriaen elartículo de JULIO ANTONIO
YANES MESA: «El diario político «Hoy»: un anacronismoinformativo en Teneri-
fe durantela II República»,en Anuario de EstudiosAtlánticos, n~38, opuscit, pp.
603-640).

~< Se tratabadel cuñadode Leoncio Rodríguez,el directorde «La Prensa»,pe-
riódico queen coherenciacon su talante integradoranteel conflicto del sectorfrutero,
y tambiénpor la relación familiarprecitada,jamásse hizo ecode la duracampaña
quesufrió CompañíaTransmediterráneaen aquellosaños.«LaPrensa»,por lo demás,
siempre observócon escasoentusiasmola enconadapolémicaque sostuvieronco-
secherosy exportadores,brindandoel espaciodel editorial al quefuera alcaldede
SantaCruz en los añosde la dictadura,SantiagoGarcíaSanabria,paraqueexpusie-
raunas tesisintegradorasque resumíanla posturadel periódico(véase: La Prensa,3,
10, 12, 14 y l5-IX-l933, artículosde SantiagoGarcíaSanabriaen el espaciodeledi-
torial). En el tramofinal del período,cuandola intensidadde lacrisis demandómedi-
das drásticas, con la mismadiscreción,el diario de Leoncio Rodríguezdio su respaldo
a las tesis agrariasintransigentes(véase:La Prensa, editorial del28-111-1936).

~ Véase:Gaceta de Tenerife, 17-V-1935, p. 7. Desde mediadosde 1935, cuan-
do suspendióla edición de su órgano«El Norte», «SindicatoAgrícola delNorte de
Tenerife»asumió el mecenazgodel hastaentoncesenclenquediario «Gacetade
Tenerife»,quea partir de entoncesantepusola defensade las tesis agrariasde sus
patrocinadoresalas estrategiaspolíticas de sustradicionalescorreligionarios,como
tendremos ocasiónde comprobar;al tiempo quemejoró su presentacióny tirada
mercedal suculento,aunque costosoen términospolíticos, apoyo recabado(véanse
detallesen el artículo de JULIO ANTONIO YANES MESA: «Gacetade Tenerife»
o la obstinaciónde un diario católico-conservador»,en Revista de Historia Cana-
ria, n°178, opus cit).



PRODUCTORES CONTRAINTERMEDIARIOS... 287

arremetercon saña contra todoaquelque contradecíalas tesisde
SindicatoAgrícola del Norte de Tenerife.

Mientrastanto,unacomisióngrancanariaformadapor FranciscoPa-
drónMorales y Felipe De la NuezAguilar, acudíaa Madrid para, con
el respaldoconseguidoen su isla,activarla constituciónde la ansiada
flota frutera. El escaso respaldoqueel proyecto encontróen Teneri-
fe,55 dondelos sindicatosde Güímar,Puertode la Cruz, SantaCruz
de La Palma y SanAndrés y Sauces,bajo la órbita de Unión de
Exportadores,no habíanalteradosus posicionamientos integradores,
hizo desistirdel viaje a Luis Benítezde Lugo cuandofue invitado a
incorporarsea la comisión. Por su parte, «GacetaDe Tenerife»em-
prendió una dura campañapara arrancara todos los sindicatos
tinerfeñosla concesiónde la exportacióna la flota canaria,al tiem-
po que arremetía contrala representaciónparlamentariaisleñaconel
ánimo de conseguirun apoyopolítico a sustesis.Una vez enMadrid,
las presionesquesufrió la radianteMiss Europa, la tinerfeña Alicia
Navarro,por partede las dosfaccionesen litigio paraqueexplicitara
su posturapersonal,>6evidenciala intensidaddel enfrentamiento.Tras
conseguiralgunos apoyospolíticos, la comisióngrancanaria regresó
a las Islas paraesperarel fruto de susgestiones.

A los pocosdías, «Gacetade Tenerife»anunciabacondesmesurado
alborozoquelas Cortes habíandado elvisto buenoa laansiadaflota.>7
La alegría,sin embargo,duró poco tiempo porqueal día siguientelos
detallesde la resolucióndesvelabanque la flota, simplemente,iba a
engrosarun proyectoestataldeconstrucciónde barcos pesqueros yfruteros
sin haceralusión,específicamente,al problemade la exportaciónfrute-
ra canaria.>8 Obcecadapor tal decepción,«Gacetade Tenerife»pidió a
Acción Popular Agraria que explicitarasu posturaante la crisis de la
agriculturaisleñay, en particular,en lo concernienteal crédito agrícola
y a la flota frutera.>9Trasunaciertademora,queel periódico interpre-
tó comoevidenciade la presenciade «enemigos»de la agricultura
canariaen elpartido,el comité provincial de Acción PopularAgra-
ria, en un tono sumamente conciliador,intentó dar satisfacción a«Gaceta
de Tenerife»procurandono granjearseantipatíasentrelos exportadores
eintermediariosen general,dondetambiénteníaun cierto electorado.

~ Véase:La Prensa, 15-V-1935,p. 1; y Gaceta de Tenerife, editorialesdel 21 y
23-V-1935.

56 Véase: Gacetade Tenerife, 16, 19 y 22-V-1935,pp. 2, 6 y 1 respectivamente.
~ Ibidem, editorialesdel 28 y 30-V-1935.
56 Ibidem, 1-8-1935,p. 6, artículo transcritode «La Información»de Cádiz,pu-

blicado originariamenteel 23-VII-1935.
»~Ibidem, editorial del 14-VIII-1935.
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Inicialmente,el partido intentó dejar clarasu vocación agraria
haciendobalancede suactuaciónante losproblemas másrecientesdel
sectorpara,a renglón seguido,mostrar con cautelaun cierto respal-
do a las doscuestionesmásespinosasdel momento,puesmientras
omitía referenciasa la regulaciónde los créditos,supeditabael apo-
yo a la flota frutera a las posibilidadeseconómicasde la Regióny el
Estado.6°Defraudadasde nuevo susexpectativas,«Gacetade Tene-
rife» arremetiócontrael partidopor tal respuestaque,en el mejor de
los casos,tildó de medrosay ambigua,6’ a lo querespondióAcción
PopularAgraria con unaconvocatoriagenerala sindicatosagrícolas,
cosecherossin filiación y comitéslocalesdel partido conel ánimo de
dejarzanjadode unavez por todas el espinosoasunto.

Pero el evento no sirvió sino para reproducir las consabidas
disparidadesqueabrigabael propiosector agrario, pues a lasjornadasno
acudieron los que sólocomercializabanla fruta. Así, cuandoel presidente
de Sindicato Agrícolade SanAndrésy Saucesdefendióla adopciónde
precios mínimosparamantenerla cotizaciónde lafruta en los mercados,
Luis Benítezde Lugo expusosus tesissobrelos preciosmáximos para
dar salidaa toda la producción frutera. Luego,mientrasAndrésde
Arroyo sequejabade lascríticas que recibíaaderechae izquierdapor
defender,segúndecía,los interesesglobalesde la agriculturacanaria,
eraacusadode controlaren connivenciacon LaureanoArmas, presi-
dentede SindicatoAgrícola del Norte de Gran Canaria, las comisiones
de exportación, lo que hizo pensarque ambos habíansido los
instigadoresdel controvertidodecretode 22 de junio. Paraañadirmás
hierro al asunto, «Gacetade Tenerife»se entrometíaen losdebatesin-
quiriendoaAcciónPopular Agrariasi TomásCruz iba a su aire o asumía
la disciplinadel partido.62En definitiva, aquellasjornadasno sirvieron
sino paraacentuarlas discordiasy evidenciarque las tesisagrarias
intransigentesno podíansersuscritas porpartido político alguno.

Lejos de resignarsea tal evidencia,a renglónseguido«Gacetade
Tenerife»intentómeter unacuñaenAcción PopularAgraria poniendo,
a un tiempo, como prototipos de valedory adversariode la agricul-
tura canaria,al presidentedel partido en Las Palmas,JuanFontán,y
al diputadograncanarioJoséMesa y López. Antetal artimaña,el
comité local de SantaCruz pidió de inmediatoal queera su órgano

60 Ibidem, 25-VI-1935, p. 1, titular a seis columnas:«los enemigosde la clase

agrícolase atrincheranen Acción Populary cuentancon la influenciadel diputado
(se refería, evidentemente,a TomásCruz) para obstaculizarel créditoagrícola».

<~Ibidem, editorialesdel 27, 28 y 29-6-1935.
62 Ibidem, 28-VI-1935p. 1; y editorial del 2-VII-l935.
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en prensa,63quedejarade crearantagonismosen sus filas. Pero en vez
de cambiarde actitud,cuandoel comité local de Güímar celebróun
actopararesarcirla figura de supaisanoTomásCruz, tan denostada
por «Gacetade Tenerife», ésteratificó sus críticascon un lenguaje,
si cabe, másvirulento aún. Latensiónsubióde tono cuandoel perió-
dico se negóa publicar la réplicaqueel comité provincial del parti-
do dirigió a Luis Benítezde Lugo alegando,paradójicamente,quesu
tono eradifamatorio.64Pero luego,cuandola tradicionalclientela del
periódicoempezóa renunciara la suscripción,«Gacetade Tenerife»
reaccionóalternandolos elogiosa la cúpuladel partidoen Madrid con
las censurasal comité regionalpara,en díassiguientes,distenderel
acoso al quehabíasometidoa sus correligionariospolíticos.

Mesesmástarde,al calordel agravamientode la crisis económi-
ca del sector,eraAcción PopularAgraria quien tornabala iniciativa
con vistas abrindarunapropuestasatisfactoriaal sectoragrariode su
electorado. A talfin, conel beneplácitode los sindicatosagrícolasde
ambasprovincias,encargóa unacomisiónla redacciónde unantepro-
yecto defederación sindicalen la seccióndel plátano convistas a su
discusiónen una posteriorasamblea.Llegado el momento,el texto
recibió el visto buenoen el Círculo Mercantil de SantaCruz de Te-
nerife en un clima de concordia, dondelos elogios recíprocosde Fran-
cisco PadrónMorales y TomásCruz dabana entenderqueel sector
agrario intransigentehabíaconseguido,definitivamente,el ansiado
apoyopolítico.65 Paramayorsatisfacción,incluso parecía queel sector
agrario intransigentehabíasabidoganarse,por fin, a las entidadesde
configuraciónhíbrida,pues hastaSindicatoAgrícola de SanAndrés
y Saucesaceptóel proyectode sindicaciónforzosatal y corno había
sido aprobadoen la asamblea.66Pero la concordiay el apoyopolíti-
co queparecíanconseguidos,a los pocosdíasquedaronen evidencia.

Estavez, lasdiscordiasllegarondel sur de Tenerife, lugardel que
emergióuna vozparaoponersea uno de losacuerdosquemenosaten-

<‘> Tal actitudresulta explicablepor el suculentoapoyoeconómicoque «Gaceta
de Tenerife»recibió hastafinalesde año, cuandoreapareció«El Norte», de Sindi-
cato Agrícola del Norte de Tenerife.

64 Véanse:Gacetade Tenerife, 14-VII-l935, p. 2; y editorial del 16-VII-1935; y
La Prensa, 21-VII-1935, quea instanciasde Leoncio Rodríguez publicóel artícu-
lo que el comitéprovincialde Acción Popular Agrariadirigió a Luis Benítezde Lugo,
aunquesuprimiendolas descalificacionesmás duras.

65 Véanse:Gaceta de Tenerife, 2 y 8-X-l935, pp. 2 y 1 respectivamente;y edi-
torial del 3-X-1935; y La Prensa, 17-X-l935, artículo de Daniel FernándezDel
Castillo.

66 Ibidem, l7-X-1935, p. 1.
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ción habíamerecidoa los asambleístas:la prohibición de la instala-
ción de nuevosplatanalesen lasislas. Tras dejaren evidenciaque la
calidezy quietud del clima del suroestede Tenerife,unidasa recientes
alumbramientosde agua,propiciaban unaproducciónmucho más
rentablequela norteña,el intervinientesolicitó un estudio insularpara
trasladarlas plantacionesgravosas delnorte a esazonamásproduc-
tiva.67 Conscientede la inviabilidad de supropuestay dejandoen
entredichola concordia delsector, el desconocidocifrabaen el «mo-
nopolio» de losagricultoresdel nortede la Isla el mayorobstáculopara
conseguirla sindicación forzosadel sector.Peroel embateno fue a
más porque,a los pocosdías,una comisión de la Asociación Gene-
ral deAgricultores gestadaen el seno delSindicatoAgrícola del Norte
de Tenerifesereuníaen LosCristianoscon algunos cosecherosde la
zonaparacrearsendos comités localesen Adeje y Arona.68

Peor suerte corrióel supuesto apoyode Acción PopularAgraria
porque a los pocosdías,la propiaAsociaciónGeneral de Agriculto-
res convocabaunaasambleaen La Orotavaparaeliminar de supre-
tendidaunión todo tutelaje político,al tiempo que revestíaasuconsabido
programade la intransigenciade antaño.69 Almes escaso, elAlcaldede
San Juan dela Ramblaconvocabaunaasamblea,queanuncióde muni-
cipios, en la SociedadEconómicade Amigos delPaís de La Laguna.
Aunque todavíahubo algunaqueotra vozdisonantequepropusola con-
venienciade alcanzarun acuerdoconlos exportadores,la mayoríade los
concurrentesdio su respaldo al tradicional programaagrariointransigente,
traslo cual, dieron unvoto de censuraa la representaciónparlamentaria
canaria.70En coherenciacon sus desiguales posicionamientos,mien-
tras «Gacetade Tenerife»respaldabala singulariniciativa, «La Tarde»
censurabael eventopor supolitizacióny parcialidad.Un amplioespectro
del sectorintransigente tampoco debió quedarmuy satisfecho con elrumbo
quehabíantomado losacontecimientos, porquea los pocos díassuslí-
deres mássignificativosconvocabanotra asambleaen Icodde losVinos
para reafirmarla apolitizacióndel movimiento.A resultasde ella, el
sectoragrario intransigentede la provincia decidió concurrirpor su
cuentaa las eleccionesgeneralesde febrerocon el cartel de Luis
Benítezde Lugo y Velardeen calidad de agricultor independiente.71

~ Véase:La Prensa,18-X-1935,p. 4, artículo de «Guiaisor» enviadodesdeChío.
68 Ibidem, l-XI-1935, p. 1.
69 Véase:La Tarde, 29-X-1935,p. 7, artículode «Juan delValle»; y 30-X-1935, p. 2.

70 Véanse:Gacetade Tenerife, lO-XII-l935, p. 6 y editorialesdel 10 y 18-XII-
1935; y La Tarde, editorial del 10-XII-1935.

~ Véanse:Gacetade Tenerife, 24, 25,27-XII-1935 y 22-1-1936;y La Tarde,21-
1-1936,p. 5.
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11.6. TRIUNFO APARENTE DE LOS COSECHEROS, REACCIÓN DE LOS

INTERMEDIARIOS Y UN PUNTO Y FINAL FORZADO POR LAS CIRCUNSTANCIAS

A poco decomenzara rodar 1936, la progresivacrisis económica
del sector acusóun brusco acelerónmerceda la incidenciade un
devastadortemporalde aguay viento sobrelos platanales delValle de
La Orotava.La desolaciónreinante,acentuadapor la demoray cicatería
de las ayudasoficiales de la época,cuandola incertidumbreen los
mercadoseuropeoseramásinquietantequenunca,hizo queSindicato
Agrícola del Norte de Tenerifeconsiguieraatraersede maneradefinitiva
a los, hastaentonces,remisossindicatosconciliadoresque, al ritmo
queimponían talesquebrantos, fueronasumiendolas tesisagrariasy
marcandodiferenciasconlos queexportabano comercializaban,sin
producir, la fruta. Inopinadamente, pues,el programaagrario intran-
sigenteadquirió el carácterde última oportunidadparasacaral sec-
tor del atolladero,tal y como afirmó «La Prensa», periódicoque tan
inequívocotalanteintegrador habíamostradohastaentonces.72

El cierre de filas de todoslos productores,con la inclusión de
aquellosque, ademásde producir, exportaban,culminó a mediadosde
mayo,cuandoSindicato Agrícoladel Norte de Tenerifeconsiguióreunir
en asambleaa todo el sectorcon la única excepciónde lasentidades
dedicadas,exclusivamente,a la exportación,puesincluso concurrió
Unión de Exportadores.La presencia del GobernadorCivil de la pro-
vincia, al queacompañaronen la mesapresidenciallos alcaldesde La
Orotava,Puertode la Cruz y varios concejalesde los municipiosli-
mítrofes, calibrahastaquépuntohabían ganadoterrenolas tesisagra-
rias. Nada máscomenzarel turno de lasponencias, lospresentesco-
incidieron en la necesidadde aunaresfuerzosen favor del programa
agrariointransigenteen suversiónoriginal,estoes, enla consecución
de la sindicación forzosa,los créditosagrícolasy el reajustede gas-
tos de laexportación.Comocolofón, de lasjornadassalieronsendas
comisionesal objetode gestionary trasladaraMadrid tal resolución.73

Pero los intermediarios delnegociofruterono permanecieronim-
pasiblesantesu pretendidaexclusión del sector. En efecto, apenas
llegada aMadrid, la comisiónagrariase encontrócon la celebración
de una asambleaCanario-Peninsularen el Ministerio de Agricultura
al objeto,segúndecíansus promotores,de replantearla problemáti-
caeconómicadel Archipiélagodentro del másescrupulosorespetoal

72 Véase:La Prensa,editorial del 28-111-1936.

~ Véanse:La Tarde, editorialdel 12-V-1936y artículodel 18-V-l936, p. 8; Gaceta
de Tenerife, 12, 17 y 19-V-1936; y La Prensa, 21-V-1936.
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régimende franquicias,conlo quedejabanen teladejuicio la legalidad
de laspretensionesagrarias.La respuestade «Gaceta de Tenerife»no se
hizo esperar,calificandoel evento de burdamaniobrade la Asociación
de Exportadores deFrutosconel únicopropósitode impedir la sindica-
ción forzosay74, de paso, arremetiendopor enésimavez contra la
representaciónparlamentariaisleña porno asumirlas tesisagrarias.

La tensiónfue subiendode tono hastaquea los pocosdíasterció
el gobierno con la promulgaciónde un decreto queconcedíaprimas
a la exportación,lo queprovocó un nuevoforcejeo entrelos agricul-
tores, quepretendíanencauzarlas ayudasa través de los sindicatos,
y los exportadoresque,en contraposición,proponíanla mediaciónde
las comisionesde exportación.Al final, los cosecherosse salieroncon
la suya,lo quedio alas asus basesparaconvocarotra asambleaagrí-
cola, laúltima, en La Orotavaparadar fuerzas,conel apoyoen bloque
de losayuntamientosde la zona,a la comisióndesplazadaa Madrid.75
Pero no hubo tiempo paramás,porquela inmediata sublevaciónmi-
litar cercenóde raíz la enconadapugnaquecosecherosy exportadores,
e intermediariosen general,mantuvieranaquellos penososaños enlas
Islas a cuentadel negociofrutero.

III. CONCLUSIÓN

El recursoa cuatroperiódicosde naturaleza contrapuesta,nos ha
permitido, engarzandoy contrastandolas versionesde las secuencias
de realidadqueen sudía ofrecieron a modo de noticias, reconstruir
las interioridadesde la otra crisis, distinta, perosimultánea,a la eco-
nómica,quesufrió el sectorfrutero canarioen losagitadosaños de la
II República.Indudablemente, ningunafuente de archivonos habría
suministradotantosdetallesde un temaque suscitótan fuertecontro-
versia y, por ende,vivenciasde tantaintensidaden la poblaciónco-
etánea.Desdeel punto de vistadocumental,pues,la investigaciónha
puestode relieveel cárácterde fuentehistórica prioritariae insusti-
tuible que,paradeterminadostemas,adquierela prensa.También,la
necesidadde un previo y concienzudoconocimientode todosy cada
unode losperiódicosa consultar,más aún cuandoéstoscompartieron
su carácterde fuentehistóricaconel de protagonistas,y estelaresen

~ Véase:Gaceta de Tenerife, 18, 26, 28 y 30-6-1936,pp. 1, 4, 5 y 1 respectiva-
mente.

~ Véanse:La Tarde, 4-VII-1936, p. 1; Gacetade Tenerife,7-VII-1936, p. 1; y La
Prensa, 7 y 8-VII-1936.
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másde unaocasión,en la propiarealidada historiar. Y es quehabla-
mos de unafuenteelaborada puertasabiertasa la sociedad,no a sus
espaldascomo lastradicionalesqueatesoranlos archivos,queregistra,
en su extraversión,el pulsode los coetáneoscuando,a su vez,deter-
mina la propia evoluciónde los acontecimientos. Porsi fueron pocos
los alicientescientíficos, lostemasobjeto de estudioestánrecreados
con unosparámetrosde cotidianidadqueestánvedadosa las fuentes
tradicionales,más aún cuandode seriesestadísticasse trata,las cuales
hanprecipitadoamásde un historiadorpor senderosesquemáticos,
simplificadoresy, en definitiva, poco esclarecedoresde la siempre
complejarealidad.

Aquéllafue unaluchaentrepoderososque dirimieron,porun lado,
los terratenientesy, por otro, losexportadores,consignatarios,navieros
e intermediariosdel negociofruteroen general.Entreambosbandos,
en un principio bregóun sector conciliadorde composición híbridaque,
conformela crecientecrisis económicademandósolucionesdrásticas,
cerrófilas con el sectoragrario-.En suobstinada lucha,los coseche-
ros intentaronconseguirunasindicaciónforzosaparaerradicara los
intermediarios,agenciarse créditosoficiales paraadquirir autonomía
e, incluso,constituir unaflota fruterapropia.Luego, conformecom-
probaronla dificultad de suspropósitos,buscaronun apoyopolftico que,
al ver que también se resistía, intentaronsolventarpromoviendo una
candidaturapropia a laseleccionesde febrerode 1936. Todoello, y dado
queestaban enjuego los interesesde la clasedominantecanaria,en un
tonoenormementepragmáticosin dar pie a ningún devaneoromántico
del tipo «Pleito Insular».Por debajode esteespectacularduelo, el
pequeñoagricultory el jornaleroagrícola,sometidostanto a terrate-
nientescomo aintermediarios, sufrieronen carnepropia los mayores
rigoresde la crisis económicadandootra orientacióna suprotesta.La
enconadalucha,por lo demás,dejó unaindeleblehuellaen la memoria
colectivaisleñaen forma de la mala prensaque desdeentonceshan
tenido losintermediariosen la agriculturacanaria.
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SOCIEDAD Y POBLACIÓN
EN CANARIAS SEGÚN

GASPAR FRUTUOSO

MANUEL LOBO CABRERA *

Uno de los textos utilizado por los investigadorescanariosparael
conocimientode la historia del archipiélagocanarioesel «Saudades
da Terra» del escritorazoreanoGasparFrutuoso.En el libro prime-
ro el autor dacuentadel descubrimientode las IslasCanariasy de Cabo
Verde e Indias de Castilla connoticias interesantes,dondemezclala
leyendacon la realidad,e intercaladatoscoetáneosa su época.No
obstantepara nosotroslo másreveladorha sido comprobarcómo
Frutuosoes uno de los primeros autores quese preocupade compa-
rar las característicasde los distintos archipiélagos atlánticos,apor-
tando inclusodatosinéditosacercade lasrelaciones canario-azoreanas.

Todo le interesa,desdela geografíaa la geología,pasandopor los
camposde la estadística,la etnografía,la administracióny la economía.
En su obrarealizadistintasanotaciones dondeva contrastando aquellos
aspectoscomunesqueunenal archipiélagocanario conel de Azores,
especialmentecuandose ocupade describirla islas de Tenerife, Gran
Canaria y LaPalma, encuentrasemejanzas conlas dePico, SanMi-
guel y Terceira.Mayor valor tiene aún estosi tenemosen cuenta,a
tenor de loqueél mismo cuentaen suobra, quenuncavisitó el ar-

* Universidadde Las Palmasde GranCanaria.El Museo Canario.
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chipiélagocanario, y a lo sumo sólo conociórealmentela isla de La
Palma.

Nosotros pretendemosestudiardos temas comentados,a vecesde
pasaday otras con aportacióninteresantede datos,por el autor: la
sociedady la poblacióncanariaen lasegundamitad del siglo XVI. Para
ello vamosa utilizar el libro primero. Del mismose hanpublicado,
al menosquenosotrossepamos,tres ediciones.La primerasepubli-
có enPuntaDelgadaen 1939,correspondiendosu texto a unacopia
existenteen la Bibliotecade PuntaDelgadadel legadodel Dr. Ernesto
do Canto ; la segundase publicó en La Lagunaen 1964,por inicia-
tiva del Instituto de EstudiosCanarioscon unatraducciónen caste-
llano 2 y la última correspondea 1984,con el beneplácitodel Insti-
tuto Cultural de PontaDelgada ~. Por razonesde mayor comodidad
vamosa utilizar especialmentela ediciónde 1964,cotejándolaconlas
otrasversiones portuguesas.

FUENTES DEL AUTOR

Las fuentesutilizadaspor G. Frutuoso pararealizarel citado libro
sondiversas,y algunasno son dignasde crédito; sinembargola in-
formación,en líneasgenerales,es rica, aunquedesigualen relación
a cadaunade lasislas. Así mientrasde algunasda pormenorescuriosos
sobretradicionesy ritos indígenas, o sobresucesos agrariose inclusosobre
recetasy remediosconfines curativos,dondemezclalo real conlo fic-
ticio, deotrasapenas comentacasi nada,cometiendoincluso, a veces,
errores geográficosen el recorridoqueva haciendo porel interior de
algunasislas, lo quehacepensarque las desconocetotalmente.

Frutuoso,a medida queva haciendola descripciónde cadauna de
las islas, nos comentaquién o quiénesson susinformantes,así por
ejemplocasi alcomienzodel libro cuandotrata sobre temasgenera-
les del archipiélagoél mismo nos dice que lo quesabelo ha tomado

«de diversos autoresy cronistasy de mi anciano
padresegúnlo contaba»‘~.

FRUTUOSO,G.:Saudadesda terra. Livro 1, precedidode un ensaio critico por
M. MONTEIRO VELHO ARRUDA, PontaDelgada,1939.

2 FRUTUOSO,G.:Las Islas Canarias(De «Saudadesda Terra»), prólogo, glosario

e índices por E. SERRA, J. REGULO y S: PESTANA,La Laguna, 1964.
FRUTUOSO,G.:Livro primeiro das Saudadesda Terra, Ponta Delgada,1984.
FRUTUOSO,G.:Op. cit., 1964, p. 87. En adelantetodas lascitas se refieren a

estaedición.
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Es posiblequesupropio padre,FrutuosoDíaz,un mercaderde Pun—
ta Delgada,segúnla informaciónque danlos biógrafosdel autor,fuera
en estepunto uncomunicantede excepción,pues sise dedicabaal arte
de mercar,quizáen alguna ocasiónpudohaberestadoen el archipié-
lago canario, como otrostantoscomerciantesde Azores,quienesse
acercabana Canariasa intercambiarsusproductos,especialmente trigo
por vino ~. Ademásel hecho de queFrutuosoutilice el puerto de las
Isletasen la isla de Gran Canariacomo puntode referencia parasi-
tuar otras islas, nos hacepensarque quien le da las noticiases un
marineroo un mercader,pues en elsiglo XVI el citadopuerto erauno
de los másimportantesde todo el archipiélago por donde entrabany
salían todotipo de mercancíasy a dondeacudíanbarcosde diferen-
tes banderasy mercaderesde casi todaEuropa.

El autorvuelve a insistir en otro momentoen la utilización de los
cronistas 6• Quizá llegaron a supoder las crónicasde la conquistao
algunade lashistoriasescritasen lasislasy hoy desaparecidas,como
la del doctor Troya y la de un médico,de origen genovés,nacido en
Cádiz, el doctor Alonso Fiesco ~. Esto no es deextrañarsi tenemos
en cuentaqueFrutuosoposeíauna libreríade másde 400volúmenes,
entre loscuales,dadosuespírituinquieto y curioso, se hallase alguno
de los yacitados,pues sabemosqueel ingenieroitaliano L. Torriani,
contemporáneodel azoreano,utilizó pararealizarsu descripciónde Ca-
naria laobra del doctorTroya 8•

Ademásde estasinformaciones conlas cualesel autornos comenta
de las islas Canarias

«algunascosasqueparticularmentepude saberde
cadauna deellas»9.

utiliza testigos ocularesque visitaron el archipiélago,como un tal
AndrésMartins, hijo de Antón Martins, de la castade los Monizes de
San Miguel, quehabíavivido en Tenerife muchosaños ~.

LOBO CABRERA, M. y ME. TORRESSANTANA: Aproximación a las rela-
ciones entre Canariasy Azoresen los siglosXVI y XVII, «ColoquioInternacionalOs
Açorese O Atlántico (séculosXIV-XVIII)», Angra do Heroismo,1984, pp.364-365.

6 Op. cit., p. 90.
ALVAREZ DELGADO, J.: El doctor Troya, «RevistadeHistoria»,VIII, La Laguna,

¡942,pp. 104-105; LA ROSA OLIVERA, L. de: FranciscodeRiberol y la colonia genovesa
enCanarias, «Anuariode EstudiosAtlánticos», 18, Madrid-LasPalmas,1977, p. 193.

6 TORRIANI, L.: Descripción e historia del reino de las Islas canarias, SIC. de
Tenerife, 1959, p. XXXI.

Op. cit., p. 93.
Jde,ii, pp. 94-95.
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El interésde Frutuosopor recabarnoticias le lleva a interrogara
aquellosazoreanosque habíantenido contactoconlas Canarias,pues
él mismo lo aseveracuandoseñala

«diré de las siete másprincipalesalgunascosasmásquepude al-
canzar asaberleías y oídas»

Sólo cuandoel autor describela isla de La Palma,por cierto la
mejory másamplia descripción,da aentenderque la ha visitado, cosa
queno haceconel restode las islas,tal como serecogeal final de la
mismaen dondeparacerrarel capítuloconcluye todolo quepudo saber

«de testimoniosde vista y de oída» 2

Corroboramos esteasertoporqueal leerel texto observamoscómo
el autor se detieneen comentariosy distintos pormenoresque danla
sensaciónde que los estáobservandoen el momentode redactarel
manuscrito.

Por tantocomprobamoscómo lasinformacionesde lasquese valió
el autorazoreanofueron varias,y asimismoél nos lo hacever cuando
describiendola isla del Hierro en un pasajehace alusiónde

«Otrasinformacionestenga yacontado»13,

Sin embargo,nosotrospensamosen otra posibilidad,a travésde la
cual Frutuosopudo ir recibiendoinformacióndesdetiemposatrás,en
sus años deestudioen la Universidadde Salamanca.En estaépoca,
igual queacudíanazoreanosaformarsey culminarsu saberala ciudad
del Tormes,ibantambiéncanariosquemuy bienpudieroncomunicar
aFrutuoso testimoniossobrela historia y las costumbresde las Islas
Canarias.Así sabernosqueestudiaronen Salamancapor los mismos
añosque lo hacíael azoreanoLuis Vento, naturalde lasIslas Cana-
rias 14, Melchor de Lugo, de lasislas de Canaria 15; el doctorLuis de
Salazar,maestrescuelade la catedral,naturalde La Palma,graduado
por aquella universidaden bachiller 16, y Luis de Morales,hombre

Idem, p. 91.
2 Idem p. 130.

“ Idem, p. 136.
14 Archivo Universidadde Salamanca,libro 268, f. 95 r.
~> ldem, libro 269, f. 97v.

‘<FERNANDEZ MARTIN, L.: Aspectoseconómicos,administrativosy humanos
de la diócesisde Canarias en la segundamitad del XV1, «Anuario deEstudios
Atlánticos»,21, Madrid-Las Palmas,1975,p. 120.
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inquieto como Frutuoso,y poseedorde una importantebibliotecacon
311 volúmenes17• Igualmentetambién cursó estudiosen Salamanca
BernardoGonzálezde Bobadilla, autorde la obra Ninfas y Pastores
de Henares,publicadaen 1586 18 y especialmente LuisMelián de
Betancorque se graduóde bachiller en cánonespor aquellauniver-
sidad 19 y a quien se debeOrigen y conquistade las yslas de Cana-
rias 20

La concurrenciade tantoscanariosen Salamanca,especialmente
naturalesde las islas de GranCanaria,Tenerife y La Palma,hacen
posiblepensarqueFrutuosotrabaraamistadcon algunode ellos, quien
le contaríacosasde Canarias,e incluso mantuviera correspondencia
con el azoreanodándoleinformaciónde lo que sucedíaen el archipié-
lago. En concreto estamospor asegurarque unode sus informanteses
un palmero,biencompañerosuyo de estudioso algún azoreanoresi-
dente en LaPalma, aunquetambiénmantenemosla idea de que esta
isla fue visitada por el propio autor, en especialpor la cantidadde
información suministrada,como por los comentariosquehacesobre
distintos sucesoscomo si él mismo los hubierapresenciado.

Lo comentadonos haceprecisarqueel autorfue recogiendoinfor-
mación para redactarel citadolibro durantealgúntiempo, aun cuando
entre 1583 y 1586 aúncontinuaba escribiendo,según citas de sumismo
puño.

De acuerdoconestasnoticias vamosa intentaracercarnosa la visión
que Frutuosoda dela sociedady de la poblacióncanariaa fines del
siglo XVI, y cotejarlacon otrafuentesde la época,paracomprobar
hastadóndellega su conocimientoy la veracidadde susdatos.

SOCIEDAD

La sociedadcanariacreadaa partir de la conquistase fue confor-
mandocon laaportaciónde pobladoresde distintospuntosgeográficos
y se fue estructurandoen función de distintaspremisas.El origende

II LOBO CABRERA, M.: Libros y lectoresen Canariasen el siglo XVJ, «Anuario
de EstudiosAtlánticos»,28, Madrid-LasPalmas,1982, pp. 63-84.

< MILLARES CARLO, A. y M. HERNANDEZ SUAREZ: Biobibliografía de es-

critores canarios(siglos XVI,XVII yXVIII), T.III, Las Palmas,1979, pp. 155-156.
9 MILLARES CARLO, A. y M. HERNANDEZ SUAREZ: Op. cit, T.V, Las Palmas,

1987, p. 205.
20 RUMEU DE ARMAS,A.: «El origen de las islas deCanaria» del licenciadoLuis

Melión deBetancor,«AnuariodeEstudiosAtlánticos»,24, Madrid-LasPalmas, 1978,
pp. 15-79.
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los mismoses variado,conviviendo conjuntamentey uniéndoseen
matrimonio.Así los conquistadoresse casanconlas indígenas,formán-
doseala vez parejasentrecastellanos, portugueses,catalanes,italianos
y flamencos.Tambiénllegarona las islas hombresy mujeresnaturales
de Africa. Para cadauno deellos su llegadaal archipiélagotienemó-
viles diferentes. Loscastellanos, entendiendocomo tales a todoslos
habitantesde los reinosde Castilla, llegaroncomo conquistadoresy
pobladores,ocupandocargosde responsabilidaden la nuevarepública.
Los portuguesesvienencomopoblación trabajadora,como marineros
y mercaderes,esperanzadoscon la nuevatierra, la cual le es lugar
providencialcomo pasohacia Africa y hacialas Indias, buscandoun
lugar dondemedrar. Lositalianos, catalanesy flamencos,son atraí-
dos por el comercio azucareroqueponeen contactoa las islas con el
exterior.Los moriscosy negros son emigrantesforzadosarrancados
a la fuerza desdesus lugaresafricanos,como manode obra esclava
y barata,necesariaparaponeren funcionamientola nuevaeconomía
impuesta.A éstos hay queunir a los indígenassupervivientesde la
conquistay de los trasvasesllevadosa cabodespuésde la misma.

Estarealidadde unasociedadmestizaestructuradaen grupos,que
vandesdelos quedetentanel podery la riquezahastaaquellossome-
tidos a la esclavitudes reflejadapor Frutuoso,quien a travésde las
distintasnoticias que va recibiendosacasus propias deducciones,
poniendoen relación los caracteresde la sociedadcon la mayoro
menor riquezade cada isla.

Un aspectoquereseña,puestode manifiestoen las propiasfuen-
tes canariases la bellezade lasmujeres indígenas. Asírefiriéndoseen
generala las mismasdice

«lasmujeresson limpias...y de rarahermosurapor lo cual muchos
de los conquistadores,o casi todos,se casaronen las islasy no re-
gresaron solteros»21•

Sobrela bellezade lasaborígenespoco podemosdecirsalvo lo que
narran loscronistas,ahorabienlo quesí es cierto esquelos castellanos
mezclaronsusangreconellas,principalmente porqueconlos castellanos
vinieron pocasmujeres.Los primerosconquistadores,los normandosde
Juan deBethencourty de Gadiferde laSalle, se casaroncon indígenas,
entre ellosel sobrino deBethencourtMaciot, en quien hubovarioshijos,
entreellos doñaMaría de Bethencourt,mujer de Ruy Gonçalvezda
Camara,capitándonatariode la isla de SanMiguel, de quienesdes-
ciendenlos Bethencuresde Madeiray de Azores. Los siguienteshi-

2! Op. cit,., p. 95.



SOCIEDAD Y POBLACIÓN EN CANARIAS SEGÚNG. FRUTUOSO 301

cieronlo mismo, tal comose recogeen unacartaqueel inquisidordon
Diego Ortiz de Funesremite a la Supremaen 1577,en donde señala

«que con los conquistadoresvinieron pocasmujeresy éstascasa-
daspor loque la mayor porciónde los conquistadorescasaroncon
las de esta tierra»22

En distintaspartesde sulibro y cuandocomentay describelas
característicasde cadauna de lasislas del archipiélagova recogien-
do y anotando lasparticularidadesde suspobladores,poniendoénfasis
en los aspectosmás sobresalientes.Al tratar de Fuerteventuraseña-
la la existenciade hidalgos, en especialde los apellidos Perdomoy
Saavedra23 En efectolos Perdomoson abundantesen lacitada isla, hasta
el puntode que en los protocolos deFuerteventurade fines del siglo XVI
hallamosmásde cincuentapersonascon elcitadoapellido, algunosde ellos
con cargo de regidor,otros como miembrosde las milicias y merca-
deres 24 Del mismomodo, los Saavedrason personajesde gran im-
portanciaen aquellaisla, pueslos señoresde la misma se apellidan
así, destacandodon Gonzalode Saavedra,contemporáneode Frutuoso,
señor dela isla y gran campeónen las empresas africanas25• A esto
une ladedicaciónde los habitantes,de quienesdice que

«soncriadoresde ganadomenory de camellos,y ya están ligados
con los españoles,con los quecasansus hijos e hijas» 26~

La informaciónaquíes igualmente veraz,en tanto en cuantolagana-
deríafue una delas actividades másimportantesde laeconomíamajorera
de la época,siendo su cabaña unade las másnumerosadel archipié-
lago, hastaelpunto queen el sigloXVIII el ilustradoViera y Clavijo
coincide en suasertocon el autor azoreano,cuandorefiere que

«fue desdesu conquistatan favorablepara la críade todo género
de cuadrúpedos, quemultiplicándoseprodigiosamentevino ahacerse
unade las riquezasmásconsiderablede su tráfico» 27•

22 Archivo MuseoCanario,leg. LXVII-7. Estedocumentofue visto y recogidopor

MILLARES TORRES,A.: Historia Generalde lasIslas Canarias,S/C, de Teneri-
fe, 1975, TI, p. 192.

23 Op. cit., p. 96.
24 LOBO CABRERA, M.: Los antiguosprotocolosdeFuerteventura,1578-1606,

La Laguna, 1991.
25 RUMEU DE ARMAS, A.: El señoríode Fuerteventuraen elsiglo XVI, «Anuario

de Estudios Atlánticos»,32, Madrid-LasPalmas,1986, pp. 17-127.
26 Op. cit., p. 96.
27 VIERA Y CLAVIJO,J.: Noticiasde la Historia general de las islas canarias,

SIC. de Tenerife, 1967, TI, p. 813.
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Finalmente otropunto quele llama la atenciónes la lealtad quelos
moradoresde aquellaisla tienenhacia los portuguesesy castellanos,
a lavez quesonenemigosde losmorosde Berbería28• En estepárrafo
quizá se refieraFrutuosoa los contactosquemantieneFuerteventura
conlas islasportuguesas,en especialconMadeira,adondeenvíatrigo
en períodode escasezy a cambio importaesclavosy otros artículos;
relacionesestasque debíanserestrechas porla abundanciade mer-
cadereslusitanosen la isla, y por el sostenimientode un comercio
regular29• Del mismomodo estábien informadoel autorazoreanode
la tirantez de lasrelacionesentreFuerteventuray Berbería;la costa
africanahabíasido durantemucho tiempoun lugarde depredaciónpara
los habitantesde la isla, de donde traían esclavos, camellosy otros
artículos,pero a fines del siglo los berberiscoshabíanrespondidoa
las raziascon ataquesa Canarias,lo quehabíacreado unasituación
de alarma, que se confirma con el ataque querealiza sobre
Fuerteventuraen 1593 Xaban Arraez,queasolala isla, quemasu villa
y lleva cautivosa másde sesentade susmoradores.

En Lanzarotese detieneen dosaspectos:lo mestizode supobla-
ción y la abundanciade hidalgos. En cuanto alprimeroal autorle llama
la atenciónla poblaciónmoriscacomo componente social;en efecto
nos dice que

«sontan mezcladoscon los berberiscosque muy pocoshayqueno
tenganalgode moriscos»30,

en especiala causade los saltos yentradasque se hacíanen Berbería,
comenzadosdesdelasegundamitad del sigloXV, aun cuandootros au-
toreslas remontena los tiemposde Juan deBethencourt.Así se afirma
queDiegoGarcíade Herreray su hijo Sanchorealizaronmás de46 en-
tradasen Africa, continuadaspor el señory conde donAgustínde He-
rreray Rojas 3! tal como tambiénlo recogeFrutuoso,quienreseñaque

«fue muy dadoa esasentradasy asaltosen Berbería»32~

Aquí el autorazoreanoes uno de losprimerosqueapuntaestedato,

si lo cotejamos conotros informes coetáneosque incidenen lo mis-
28 0~ cit., p. 96.
29 VIERA Y CLAVIJO, J.: Op. cit. ,I, p8139.
30 Op. cit., p. 97.

~‘ LOBO CABRERA, M.: La esclavituden las Canarias Orientalesen el sigloXVI
(negros, moros y moriscos), LasPalmas,1982, pp. 61-63; RUMEU DE ARMAS, A.:
España en el Africa Atlántica, Madrid, 1957, pp. 147, 151 y 558.

32 Op. cit., p. 97.
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mo, así en1595, en el preámbulodel padrónde moriscosde Lanza-
rote y Fuerteventura, confeccionadopor el capellánGinésCabrerade
Betancor,se indicaqueen Lanzarotehabíaalrededorde 300vecinos
de los cualessacados loscristianosviejos que eranmuy pocos,los
demáseran moriscos~ con lo cual existe coincidenciaen la informa-
ción; no es descabelladopensarqueexistieracorrespondenciaentre
ambospersonajeseclesiásticos,o que incluso la misma se la pudie-
ran ofrecer losazoreanosqueiban aLanzaroteen la épocade la siega,
puessabemosqueen 1582residíanen aquellaisla un grupode natu-
rales dela islas de Abajo, todosde San Miguela excepciónde uno
de SantaMaría, quehabían llegadoallí como manode obra:segadores
y sembradoresa”.

En cuanto a otros sectoressocialesle llaman la atenciónlos dedi-
cadosa la ganadería,en especial los habitantesde Haría, y su buena
disposición comojinetes ~ En la cúspidesocial colocaa los hidal-
gos de apellidostan sonoroscomo Perdorno,Cifuentes,Saavedra,
Herrera yBetancores,a quienescalifica como «gentede mucholus-
tre»36~Estosapellidosson corrientesen Lanzarote,puesmuchosres-
pondena los primerosconquistadoresy a los pobladores quellegaron
a la isla conolos señoressevillanos.

Como señorde Lanzarotese refierea don Agustín de Herreray
Rojas, contemporáneosuyo, de quien relatasushazañas,y los asal-
tos quesufrió en su época~‘. Sin embargo nosextraña queno comente
en estelibro la presenciadel condede Lanzaroteen Madeira,después
de Unión Ibérica, aunquesin embargosí lo mencionaen el libro se-
gundo 38•

Los datosreflejadossobreestasdos islas son parcos,sin embargo
el autorrefleja perfectamentela realidadde lo que sucedeen ellas,lo
que demuestrasu preocupaciónpor estarbien informado.

A continuaciónFrutuoso se refiere a las islas realengas: Gran
Canaria,Tenerifey La Palma,lo que indicaqueel autorno separólas
islas enfunción de sujurisdicción señorialo real, sinoque las fue

~MILLARES TORRES,A.: Colección de documentos parala Historia de Ca-
narias,T. II, fs. 38-41 Manuscrito conservadoen el Archivo del MuseoCanariode
Las Palmas deGranCanaria.RICARD, R.: Notas sobre los moriscosde Canarias
en el siglo XVI, «El Museo Canario», LasPalmas,1934, p. 3.

»~Archivo Museo Canario, Inquisición,leg. CLXI-47.
~ Op. cit., p. 98.
36 Op. cit., p. 99.
~ Op. cit., p. 97.
~< FRUTUOSO,G.: Livro segundodas Saudadesda Terra, PontaDelgada, 1968,

pp. 200 y 407.
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describiendode acuerdoaunaordenaciónlógica de este aoeste.Estas
islas son lasque más llamansu atención,sin embargoal referirsea
GranCanariasólo comentatresaspectosde caráctersocial. En primer
lugardestacala presenciade dignidadesy canónigos, conrentasim-
portantes ~ cosa muylógicaal haliarseen la ciudad de Las Palmas
de GranCanariala sedede la catedral,del obispadoy de la Inquisi-
ción conjurisdicciónsobreel restodel archipiélago.En segundolugar
la abundanciade mercaderesricos quegirabansegúnél, de 40.000a
20.000cruzados~ En efectodadala importanciadel desarrolloeco-
nómico de la Islaen el siglo XVI, era un lugarde atracciónde gran
cantidadde extranjeros:italianos, flamencosy francesesprincipalmen-
te, que invertían en establecimientosazucareroso erancorresponsa-
les degrandescasascomerciales europeas~‘. Asimismoson estosco-
mercianteslos querealizanel crédito, hasta elpunto queha sido
señaladoquedel conjuntodel archipiélagoLasPalmasse convirtióen
la capital financierade Canarias,y dentro del conjuntode lasplazas
de la épocaen la terceratras Medinadel Campoy Valencia 42~

Dentro de la Isla sienteinterés,por las noticias querecibey lee,
por Teide,ciudad situadaal este deGran Canaria.No es sólo Frutuoso
quien se ocupade ella, pues en lasdistintasrelacionesdel siglo XVI,
siempre hayun lugarparamencionara Teide, lo que indicala impor-
tanciaquedebió tenerpor la riquezade sutierra y el prestigiode sus
pobladores.De ella nos dice el azoreanoque es un

«noble poblado... de gentedel paísqueson grandeslabradoresde
cañasy viñasy algodones, comoen torno a la ciudad43,dondeviven
personasmuy laboriosas».

En surelaciónno andabanadadescaminadoFrutuoso,porqueen
efectouno de losmejoresvinos producidosen la Isla eranlos deTelde,
graciasa la abundanciade pobladores que consu trabajoarrancaban
a la tierra todo lo que aquéllaera capazde dar.

Con estosdatosculminala descripciónde Gran Canaria,olvidando
otros aspectosinteresantescomo la riquezade sucabildo y la impor-
tanciade sus miembros,laabundanciade pescadoresy marinosy sobre
todo la presenciade un componenteesclavoimportante.

~Op. cit., p. 101.
40 Idem.
‘~ LOBO CABRERA, M.:El comerciocanario europeo bajoFelipeII, Funchal, 1988.
42 OTTE, E.: Canarias:plazabancaria europeaen el siglo XVI, «IV Coloquio de

Historia Canario-Americana(1980)», Las Palmas,1982, TI, pp. 157-173.
‘~ Op. cit., p. 101.
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Tenerife ofrecemayor información,quizá tambiénporquemante-
nía mayor contactocon el archipiélago azoreano.Reflejaun cuadro
social másamplio segúncriterio del autor. Así en los distintos datos
queva registrandode maneradesordenadava comentandolos diferentes
estamentosque componenla sociedad tinerfeña.

En la cúspide social coloca a los miembros del cabildo: doce
regidores y unfiel ejecutor~ Es posiblequeel númerode regidores
en esaépocafuera el reseñado,pero a comienzosdel siglo llegaron
a existir dieciséis personasconesenombramiento, aunqueen 1520 se
redujerapor indicación reala ocho,no obstanteen 1517 se pedíaque
se fijase su númeroen docemásun fiel ejecutor ~ que son los que
enumeraFrutuoso,con lo cual quedaconfirmadala veracidadde su
noticia. A la vez comentala manerade accederaestoscargosbienpor
compra,con licenciareal, quefue corrientecuandono se podíalegar
el cargo afamiliareso cuandosus poseedoresse encontrabanen di-
ficultadeseconómicas,o por casamiento,ya que tambiénfue usualdar
el oficio como dote.En cuantoal funcionamiento delcabildo desta-
ca el papel de los regidoresdiputadosque teníanpor misión hacer
cumplir las ordenanzasy tasarlos preciosde los mantenimientos,
mientrasquedel fiel ejecutordestacasu competenciasobreel cum-
plimiento de laspesasy medidastal como se había establecidodes-
de el principio, de acuerdocon la norma de depositarla administra-
ción de lospatronesen los concejos46~

En este mismocontextocomentala importanciadel clero en la
ciudadde LaLaguna,al señalar quetiene«muchay buenaclerecía»47,
y de la nobleza,queno era tal,sino alo sumohidalgos, descendientes
de los conquistadores,contabilizandohasta200 noblesde acaballo48~

En cuantoa miembros de la administración,se refiere tambiéna
aquellosnombradospara el puerto y valle de Garachico,principal
núcleo del norte de Tenerife en cuanto a comercio. Destacaallí la
presenciade dosalcaldesordinarios,de dosmerinos y guardasdel
puerto y de dosregidores diputadosnombradospor la ciudad ~ Aun-
quecita dosalcaldes,las noticias históricassobreel lugarsólo recogen
uno, autointituladomayor, y que sólo lo seríacuandopor cédulade

~Op. cii’., p. 106.
° SERRA RAFOLS, E. y L. DE LA ROSA: Acuerdos del Cabildo de Tenerife,IV

1518-1525,La Laguna, 1970, p.XIX.
~ MORALES PADRON, F.: Ordenanzasdel Concejode Gran Canaria (1531), Las

Palmas,1974;PERAZA DE AYALA, J.: Ordenanzas deTenerife,SIC, de Tenerife,1976.
~ Op. cit., p. 106.
~ Idem.
n Idem.
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diciembrede 1607 se le habilita paraconocerenlitigios civiles de hasta
cuantíade 100ducados,pasandoa denominarsea partir de esafecha
alcalde mayor50~

A continuaciónsitúaen la escalasocial a los labradoresricos y a
los grandesmercaderes,avecindadosen la ciudad,en La Orotavay en
Garachico51, zonas deimportanteproduccióny conun activo comercio
exterior queatrae a mercaderesde distintasnacionalidadesinteresa-
dos enlos tratos. Sobreel origen de los mismos destacaa los portu-
gueses,ubicadoslos másricos, segúnél, en Icod de los Vinos.Pon-
derala riquezade Tenerife,alcanzadaen efectoen la segundamitad
del siglo XVI, que la convierteen la Islamásimportantedel archi-
piélago tanto enpoblacióncomo enactividadmercantil,queenriquece,
segúnFrutuoso,no sólo a los naturales

«sinoademásalos extranjeros, portuguesesque vivenen ellacomo
labradores,mercaderesy artesanos»52•

Un último aspectosocial del cual da noticiaes dela existenciade
esclavosen Tenerife despuésde la conquista, sinembargohemosde
señalar quela esclavitudfue practicadaen todaslas islas bien coin-
cidiendo con la etapade la empresamilitar como después,con pre-
senciade susnaturalesen los principalesmercadosde la época.El que
Frutuososólo recojaaquíestehecho puededebersepor un lado a que
siendoTenerife la última isla conquistada,quedaraconstanciaaúnen
su época de esacuestióny así le fueratransmitida,y por otro a quetam-
bién fueron los naturalesde Tenerife los másabundantesa finales del
siglo XVI, en lasventas de esclavosen Valencia y en Sevilla ~

La Palmaes la isla en quemejorquedanreflejadoslos caracteres
sociales desu población, con lo cualse puede confirmarlahipótesis sobre
la presencia del autoren ella. Aquíno sólo relata elorigen de su población
sino su condición yactividad.Hay elementos que soncomunesa las islas
realengas,pero sóloaquípone el énfasisFrutuoso.En concretonos
referimosa las causasdel poblamiento.El mismo se debíaavarios fac-
tores, pero especialmentea uno queFrutuosocomentacuandodice

50 RODRÍGUEZYANES, J.M.: Aproximaciónal estudiodelAntiguo Régimenen
la comarca de Daute, (Tenerife):1500-1750, Canarias,1988, p. 106; LA ROSA
OLIVERA, L.: El bando de Dante, Tenerife, 1979, p. 16.

Op. cit., pp. 106-107.
52 Idem p. 107.
~ CORTESALONSO, V.: La conquistade las Islas Canariasa travésde las ventas

de esclavosen Valencia,«Anuariode Estudios Atlánticos», 1, Madrid-Las Palmas,
1955, pp. 479-547; FRANCO SILVA, A.: La esclavituden Sevilla y su tierra afi-
nes de la EdadMedia, Sevilla, 1979.
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«Fue creciendola tierra y con la noticiade su fertilidad acudieron
flamencosy españoles,catalanes,aragoneses,levantinos, franceses
e inglesesconsus negocios»~.

En efecto,personas de esteorigen fueronatraídasal calordel comercio
y de la riquezade la tierra,alcanzandoalgunospuestode relieve y mi-
sionesimportantes,como el flamencoJacomede Monteverdey el ca-
talán Marcos Arnao Raberto. Muchosde ellos se unierona isleñas

«hermosas,blancasy discretas,cortesesy bien educadas»~,

como losportuguesesy castellanos, abundantesen la ciudadde Santa
Cruz deLa Palmay en Garafía,pobladode portugueses ricos;no obs-
tante, refiere queaquíel meztizajeno fueabundante,en partetambién
porquela mayoríade la poblaciónindígenafue esclavizadapor el con-
quistador,hastael punto que se señalaqueen 1493 hizo prisioneros

«mil educientasánimasentrevaronese mugeres,chicos e grandes»56

y GirolanoBenzonien 1545 refierequesólo halló enLa Palmaun indí-
gena de80 años ~

Lasindígenasquequedaroncasaron congentesprincipales,como
hijos deregidoresy de ricos mercaderes,situación nadaextraña porque
en otras islas se siguió un comportamiento parecido,uniéndoseen
matrimonioa conquistadoresy miembrosdel cabildo.

Igual que en Tenerife señalael númerode regidores:diez y dos
juradosprocuradoresqueactúanen nombrede la ciudad

«hidalgosque allá llamancaballeros,la primeravoz en cabildo»58

asignaa cadaregimientoun valor de 2 a3.000cruzados,y se detiene
en subrayarquese reuníasemanalmenteen sesiónlos viernes~ El nú-
mero asignadopor Frutuososeríael establecidoen la época,pues enel
primer tercio delsiglo XVI, en 1524,se ordenó quesu númerosere-
dujeraa ochoen lugarde los quinceexistentes~°, aunquepareceque

~Op. cit., p. 110.
~ Idem, p. 108.
~‘ BERNÁLDEZ, A.: Historia de los ReyesCatólicosdonFernandoy doña Isa-

bel, Madrid, 1878, p. 679.
~ BENZONI, G.: La historia de Mundo nuevo,Caracas,1967, p. 272.
58 0p• cit., p. 111.
~ Idem.
60 AZNAR VALLEJO, E.: La integraciónde las Islas Canariasen la Coronade

Castilla(]478-1526).Aspectosadministrativos,socialesy económicos,Sevilla-La
Laguna, 1983, p. 80. -
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a comienzosdel siglo XVII estaba establecidoen dieciocho,parapasar
en 1620 aveinticuatro 61 Tambiénle llamanla atenciónlas casasdel
cabildo, lugar de reunión delas sesiones,por su riqueza; asíera,pueseste
edificio levantadodespuésdel ataquefrancésde 1553,es uno de los más
singularese importantesde la arquitectura renacentistaen el archipié-
lago, con todauna apologíaen su fachadade símbolosdel poder.

Estoshombres,representantesde la administración,son citados
continuamentecomonoblesy ricos, propietariosde caballerías,de bien
vestir con

«calzóny cabalgantan lucidamentelos oficiales de oficios mecá-
nicos comolos hidalgosy regidores»62•

Aquí en cuantoa aparienciaponepor igual a los miembros del
cabildo quea los artesanos.

En unestatustambiénprivilegiado colocaa los propietariosde los
ingenios, que danriquezaa la Isla y provechoa los hombrespobres;
en especialponeénfasisen los dueños de losestablecimientosubicados
en Tazacorteque cubrían

«muchosgastosde muchosesclavosy camellos»

que tenían63.Aquí se refierea la presenciade otro grupo social,ha-
bitual en las islas productorasde azúcar,los esclavos,negrosy
moriscos,traídosde la costa africanay de Guinea.

La riquezaagrícolade La Palmacon exportacionesa los mercados
europeosy a las Indias, haceque abundenlabradores,ocupadosen
trabajaren lasviñas y producir trigo, distribuidos portodala isla, así
cita como tales a los vecinosde Puntallana,de La Galga, y de San
Andrés,junto conlos aserradores quetrabajanen los montestalando
árbolesy haciendopez.

Finalmente destacala dedicaciónde un grupoimportantede pobla-
doresa la ganadería,complementoeconómicoen todas las islas. La
abundanciade pastoshaceque aquíla cabañase halle repartidapor
la Caldera, donde pastabanovejas,cabrasy carneros64,Tehiagay
Tigalate, dondehabía corralesde ganadosy los isleños másricos en
cabezas6>,y Tinizara66.

°~VIERA Y CLAVIJO, J.: Op. cii., 1, p. 591.
62 Op. cii., p. 116.
63 Idem, p. 119.

>‘~ Op. cii., p. 119.
63 Idem,p. 120.
66 Idem, p. 129.
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De este modola situación socialde La Palma, no sólo en función
del prestigioy riquezade susmoradores,sino de la actividadde los
mismos quedarecogidamáscompleta.

Del Hierro y de La Gomera apenassi reseñanada salvo algunos
datos cuandocomentaquelos vecinosde Hermiguaen La Gomerason
todoslabradores,y que la villa de SanSebastián estabapobladade
gentenoble 67•

POBLACIÓN

Las cifras queda Frutuososobreel númerode personasquepobla-
ban lasIslasCanariasno son abundantes,no obstanteparalas islasque
las da sonvaliosasporquepermitencotejarsu informacióncon otras
coetáneas.Comienzadestacandoal principio de su relato lo bien
pobladasqueestaban GranCanariay Tenerife, frente a Lanzarotey
Fuerteventura«dos islas pocopobladas»y El Hierro con «un lugarde
pocos vecinos»68•

Al ir describiendo cadaisla vuelve a preocuparleel temademográ-
fico, obviandocuandono lo sabe,ni siquierade maneraaproximada,
dar cifras, así de Fuerteventuradice que tiene

«cuatropequeñas poblaciones:La Villa, Oliva, El Puertoy Corra-
lejo» 69~

coincidiendoefectivamenteestosnúcleos conlos lugareshabitados,
auncuandono sabemosa quépuertose refiere, porestarFuerteventura
infestada deabrigosy surgideros queeranutilizadosen la época como
puertos,tales como el dela Peña,el del Roque, Roquede Mascona,La
Herradura,Río de Cabras,Pozo Negro, La Paredy el de la casade la
señora,lugarespor dondese exportabacereal, ganadoy orchilla ~ En
Lanzarotele llaman la atención losdos núcleos más poblados,alos cuales
califica como mediocres,quizápor estararrasados,tras los asaltos
berberiscosde la segundamitad del siglo: la villa de Teguisey Haría,
añadiendoqueéstees un pequeñolugarde pastores~ Teguiseera elcentro
principal de la Isla,residenciade los señoresy sedecapitularqueposeía
en 1590 120 casas segúnel relato delingenieroitaliano L. Torriani 72~

<~Idem, pp. 142-144.
~Op. cit., pp. 91-92.
<~Idem, p. 96.
~° LOBO CABRERA, M.: Los antiguos..., op. cit., p44.

~‘ Op. cit., pp. 97-98.
72 TORRIANI, L.: Op. cit., p. 48.
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La isla de GranCanariatiene parael autordos núcleosconbastante
población: Las Palmasde GranCanariay Telde.En efecto eraaquí
dondese concentrabael mayor númerode habitantes,distribuyéndose
el restodel vecindarioen nueve poblacionesmás, segúnunaestadística
elaboradaen 1585-1587~

Las cifras queda lasindica en vecinos,en númerosredondosy están
bastanteabultados,al menoslos deLasPalmas.Los distintosrelatores
y autoresde fines del siglo XVI, entreellos Torriani,un tío del licen-
ciado Valcárcel,el obispoy el tribunal de la Inquisición ~, estiman
que la capital de la Isla teníaaproximadamenteentre700 y 800ve-
cinos.La coincidenciaen lasfuenteshaceposiblepensarqueentonces
Las Palmas contabaen susolarconunos3.500habitantes,si aplicamos
como correctoel coeficiente5. Sin embargoFrutuoso señalaque

«la ciudadde SantaAna, principal cabeza,quetendrámásde 3.000
vecinos»~

cifras a todasluces exagerada,a no serqueel autorconfundierael tér-
mino vecino por el de alma.

En relacióna Teide, el otro núcleodel cual da cifra de población,
se acercamása la realidad;refiere el autor que es

«villa de cercade 500 vecinos, graciasa losingenios»76•

En fechascercanas,entre1585-1587,se estimaqueel vecindariode
Teide estáentorno a los 300vecinos~ lo queharíaun total de unos1.500
habitantes,silo multiplicamospor el mismocoeficiente.Sin embargoesta
cifra puedeestarun poco disminuidatodavez quese haceunaestima-
ción grossomodo,ya queen 1581 y segúnse desprendede unaanota-
ción recogidaen la primerahoja del libro de bautizospor el párroco
del lugarFelipe de Cervantes, contabala ciudad con2.000 almas78,

cifra que está másen relacióncon la aportada por Frutuoso.

13 FERNÁNDEZMARTÍN, L.: Art. cit., p. 113. Losdemásnúcleoseran:Gáidar,
Guía, Agaete,Agüimes,Tirajana,La Vega, Teror,Arucasy Moya.

~ TORRIANI, L.: Op. cit.; MARCO DORTA, E.: Descripción de las Islas Canarias
por virtud del mandato de Su Majestad, por un tío del licenciado Valcárcel, «Re-
vista de Historia»,63, La Laguna, 1943, p. 198; FERNANDEZ MARTIN, L.: Art.
cit.; Archivo Acialcázar, legajoepidemias,LasPalmas.

~ Op. cit., p. 101.
76 Idem,p. 101.

FERNANDEZ MARTÍN, L.: Art. cit., p. 113; GONZÁLEZ, T.: Censode la po.
blación de las Provinciasy Partidosde la Corona de Castilla en el sigloXVI, Madrid,
1829, pp. 228 y ss.

78 LOBO CABRERA, M.: La población esclavade Teideen el siglo XVI, «His-
pania»,XLII, Madrid, 1982, p.54.
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ParaTenerifeda informaciónde seislugarespoblados,todossitua-
dos en la bandanortede la isla, la más pobladay rica: La Laguna,La
Orotava, los dos Realejos,Garachicoe Icod de los Vinos. Aquí los
datos quemanejaestánmás acordes conla realidad,salvo la ciudad
de La Lagunay La Orotava,y queomite la poblaciónde otroslugares
comoSantaCruz, Tacoronte,Buenavista,Adeje y Candelaria, aunque
sí los cita en sutexto ~.

La Lagunaes señaladacornoel lugarmás importanteen población
de la isla enel siglo XVI, dándosecifras sobresu vecindarioquevarían
de unosautoresa otros: eltío del licenciadoValcárcel fija en la ciudad
1.200vecinos y enel censo de 1585-1587se recogen1.300distribuidos
en dos pilas, mientrasque Torriani y el censode la Inquisición se
acercanmása la realidad al estimaren 1.000 casaso vecinos la po-
blación lagunera 8O~Ademásen 1592, al realizarseunatazmíapara
comprobarla cantidadde trigo existenteen surecinto, se localizan952
casasy 5.032 personas~. De aquí resultaque la cifra aportadapor
Frutuosoes abultadaa todasluces,casiel doble de la realidad,pues
al referirsea La Lagunanos dice que

«tiene2.000 hogares,poco más o menos»82~

En La Orotava,cometeel error peroal revés,ya que subvalorael
númerode vecinosexistentesen lavilla. Registra unos 300vecinos83, cifra
atodaslucesinsuficiente,queya habíasido sobrepasadaen 1552, fecha
en quehabíaen el lugarunas 385 casasy 2.097 habitantes~. A fi-
nes del siglo los datos barajadosestánen torno a los 600 u 800 ve-
cinos,quepuedepareceradmisibleteniendoen cuentael ritmo obser-
vado endécadasanteriores 85 Por tanto hay que desterrar eldato
aportadopor Frutuosocomo poco cercanoa la realidadpor defecto.

Sin embargola informaciónqueda paralos Realejos,alto y bajo,
y paraGarachicosí resulta másajustada.Los datosqueregistracoin-
cidenconlos de otros autores,asímientrasél señalaque las dosvi-
has quellamanRealejossonpobladosde másde 100 vecinoscadauno

~ De un total de 16 pilas existentesen 1585 él sólo registraseis. FERNÁNDEZ
MARTIN,L.:Art. cit., p. 114.

<°LOBO CABRERA, M.: La población de Tenerifeen el siglo XVI, «Anuariode
EstudiosAtlánticos»,33, Madrid-Las Palmas,1987, pp.389-396.

81 Archivo Municipal de La Laguna,leg. P-XIV, doc. 23.
82 Op. cit., p. 105.

° Idem, p. 106.
° LOBO CABRERA. M.: La población de Tenerife...,art. cit., pp. 397-399.
° Idem, p. 398.
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86, el censode 1585 recoge queentreamboshay 260 vecinos87 au-
mentadosen 1605 en350.

Garachicofigura registradocomo elsegundolugar en poblacióntras
La Laguna,por la importanciade la zona, tantopor su riquezaagrí-
cola como por su empuje comercial,lo quehizo queen suentornose
concentraramáspoblaciónqueen otros lugares,a excepciónde La
Orotava.La cifra señalada por Frutuoso,500 vecinos, coincideconla
de otros recuentostales como el censode 1585-87y el de la Inqui-
siciónde 1605.Quizáal serun puertoquemantenía contactosfrecuen-
tes con Azores,en especialapartir de 1576 88, hace queal autorle
llegueuna informaciónmás fidedigna.

Por último se refiere a Icod de los Vinos

«villa de 200 vecinos,casi todosportugueses ricosde vinos,
sembradurasy gañanías»89•

Aquí igualmentequeen La Orotavasubvalorala realidad,ya que
el lugarcontabaa fines del siglo XVI con bastantemáspoblación:en
1585 se leasignan350 vecinosy en 1605, 300.

La isla de La Palmaes lamejor registrada,lo mismo queen otros
aspectos,aunquelas cifras estánbastante aumentadas.En el censode
1585 se consignan1.170 vecinosdistribuidosen 11 pilas y 20 añosmás
tarde,en 1605 se anotanen el censomandadoa confeccionarpor el
tribunal del SantoOficio 1.930vecinos.Sin embargo Frutuososeñala
sólo paraSantaCruz de La Palmamásde 2.000 vecinos90, cuandoen
realidadhabíaquemantenerlos entre600 y 800,aunquecon este autor
nuncasabemossi se estárefiriendoa unidadesfamiliareso ahabitantes.
797 vecinos reparte porSan Juancon 100, La Galga con 50, Los
Galguitoscon 20, San Andrés con200, Barloventocon 80, SanAn-
tonio con40, Garafíacon 200, Santo Domingo con 20, Tinizaracon
70, Tijarafe con 80, con lo cual estimaen casi el doble la población
real, olvidando dar cifras de pagosy lugaresimportantescomo Los
Llanos,Mazo y la Breña. De ahí que estos datosregistradospor el
autorazoreanohayaquedesecharloso mantenerlosen cuarentenahasta
queposeamosmayor informaciónparacontrastar.

Del Hierro y de La Gomera,comoen el conjuntode la informa-
ción de estas islas,apenasofrecedatos salvo los100 vecinosqueasigna

~ Op. cit., p. 106.
87 FERNANDEZ MARTIN, L.: Art. cit., p. 114.
88 RODRIGUEZ YANES, J.M.: Op. cit., p. 66.
8) Op. cit., p. 106.
90 Idem, p. 109.
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como viviendo en la villa herreña~‘, cifra muypor debajode la real
y los 12 vecinos queregistraparaHermigua92, sin contabilizar nada
más.

En definitiva, aunquelas noticias recogidas porFrutuososobreel
vecindariode lasislas son abundantes,salvoparalas islas señoriales,
es aquídondemásyerra el autor, puestanto exageracomo subvalora
la población, hallandoque sonmuy pocaslas cifras que podemos
contrastar.

~Op. cit., p. 137.
92 Idem,p. 144.
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LAS ESCULTURAS DE LA COLECCIÓN
DEL GABINETE LITERARIO

JAVIER CAMPOS ORAMAS *

La colecciónde obrasplásticasconservadaen el Gabinete Literario
es bastantenumerosa,la cifra se eleva a 384piezas,de ellas 34 son
esculturas,incluyendo3 relieves.Demospasoa un sencillo análisis
de estasobras,piezasde especial valorparael arte canario,llevan-
do el siguienteprogramade trabajo: 1) presentaciónde lasobras;2)
fichas de trabajo por autoresy obras;3) conclusión.

1. PRESENTACIÓNDE LAS OBRAS

El conjunto lo forman tres relievesy treinta y unapiezasde bul-
to redondo,las cualesvamosa agruparde la siguientemanera:cabezas;
bustos;cuerpos;abstracciones.

1.1. RELIEVES

En esteamplio conjuntonos encontramossolamente tresrelieves,
dos en metal y uno enmadera.De los trabajadosen metal, tenemos

* Profesorde Secundaria.
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uno realizadoen unaplancharectangularde cobre, un bajo relieve ore-
pujado, para sermásexacto, labrado por laargentinaDolores Fállada,y
representaunariña de gallos, escenallena de violencia contenidaapunto de
estallar,con previsiblesconsecuenciasnefastasparaestos ciegosluchadoresque
ahorainician ladanzade medirfuerzas.La tensiónquedareseñadapor lavege-
tación que,múltiples hojas puntiagudas,casi sólo líneas,les rodea,

El otro, obrade Antonio García Ortega, estáformado por un en-
samblede piezasde cobre, con diversostratamientos: bruñidos,on-
dulaciones,punteadosy superficies totalmente tersas...quepermiten
escenificar,congran fidelidad,el viejo caseríode la playade La Laja.
Obraminuciosa,perfeccionista, verdaderataraceametálica.

Un tercerrelieve,pieza en la quese ha idovaciandola superficie
central,paradejarel marcocomoparteintegrantedel trabajo;procede
de lasmanosde PedroQuevedoPadrón.Representaun hombre,puesto
en pie en unabarquita,sosteniendoun enormepescado.Obrasenci-
lla, ingenua,con esaagradabletosquedadque transmitefuerza,sin
restarleproximidad, calor.

1.2. CABEZAS

Nueve cabezas,sólo unade varón yningunadeclaradacomoretrato.
La de varón,enormepiedraporosade unos50 cm de alto, producto
de JuanBorgesLinares;trabajadacon gran sobriedady parquedadde
elementos,atraepoderosísimamente;tiene grandesconcomitanciascon
la que hicierapreviamenteAgustínLeón Bautista 1; sus característi-
cas la distancian muchode lasotras conservadasen el Gabinete,que
encuentransu punto de partidaen la realizadapor Plácido Fleitas y
que serápunto de referencia paraeste géneroescultóricoen la isla,
la de Borges atraepor su misterio, porsu pureza,por su inacabado,
tienemuchode ídolo, deproductode civilización remotaen eltiempo,
o en losgustos europeosde estaúltima centuria.Tal vez, noes más
que un sustrato, una pervivenciadel románico, algoque aquí, en
Canarias,parece tan lejanocomo los colososde la isla de Pascua.

Cabezade mujerdel sur. Estefue el obsequio que Plácido Fleitashizo
al GabineteLiterario como consecuenciadehaberrecibido suDescendi-
miento,el premio dela 1 ERBA 2 celebradaen 1943. Estaobrade 31 x

Observadapor mí en su archivofotográfico.
2 No erapreceptivo,enaquelmomento,donarla obrapremiada,por lo que el artista

cedeesta otraque no habíasido expuesta.Agradecimientoque queda reflejadoen
actadel Libro de JuntaDirectiva n°15.f.183, 19/7/1943,Archivo GabineteLiterario
(en sucesivosAG.L.)



LAS ESCULTURAS DE LA COLECCIÓNDEL GABINETE 319

28 x 20 cm. va a inaugurar una
seriede campesinasen laplás-
tica canaria,de lascualesvan
a llegar varias,por mediación
de los premiosen las corres-
pondienteserbas,a la colec-
ción del Gabinete Literario. La
de Plácido Fleitasva a ser la.
más rotunday personal:sim-
ple, precisa,poderosa.Le si-
guen,cronológicamente,las de
Peregrín Hernández, 1956,
FranciscoMedina Ruiz,1958,
y CharinaGarcía1973.

Peregrínhace unmeticulo-
so trabajoen madera,Charina
en yeso, patinadoen bronce
obscuro.Tantola de Peregrín ~
como la deCharinasonverda-
derosretratosque hanqueda-
do enel anonimato,de mujeres
ajadaspor losañosy los traba-
jos.Su ventasetfide-litasnos
llevan al mundo de la Roma
clásica, aquellaquenoshabla
de los manes ylares, de los Cabezade mujer del Sur, Plácido
retratosfamiliaresquepues- Fleitas (Cat. A064089).

tos en elatrio, protegíanla
gens.Si tan sólo se alejande
elloses porqueel estratosocial de las ancianas,aquíguardadas,nos
habla depatroneso amoslejanos,de rudastareasmonótonas,de pri-
vaciones.Las dela Romahistóricaque guardamos,son mármolesde
distinguidasmatronasde complejospeinados,de pieles tersas,de
faccionesperfectas,pero en unas yotrasel/la artistabuscala extre-
ma fidelidad. Cualidadquecomparte,sin esclavizarse,la bella Isle-
ña, surgida de lasmanosde FranciscoMedinaRuiz, quebienpodría-
moshaberlaencontradoen una afortunadaexcavación.

Francisco,Paco Medina, ha realizadounasingular mujer quese separa
de las ancianascampesinas antes comentadas,por el tratamientodado,
porquebuscandola simplicidaddelíneasencuentrael equilibrio clasicista

1

Me comentabael artistaque la modelo habíasido un familiar suyo.
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quele prohíbe imitar aPlácido
Fleitas. Evita el remarcarlas
líneasracialesy halla su medida
justaen estaeleganteIsleña.

Hay otracabezafemenina,
tiene ciertaconsonanciacon la
de Medina,perose deseasim-
plificar aúnmáslas líneas,es
la-obra, conservadaen esta
colección,de Tony Gallardo.
Representaa unajovencitade
aguzadoperfil, unasuavevela-
durauniformizasusrasgosque
un no sépor qué, tal vez su
fragilidady volumen,nosre-
cuerda almundo etrusco,
aquélde las damas sonrientes
sobre sus leves sepulcros,
aquéllasde naricillas coque-
tas y ojos almendrados.Esta
cabezaes premonitoriade la
purezade líneasqueaflorará,
años mástarde,endetermina-
dasobrasde Gallardo.

Por último cierra estasec-
ciónla Cabezade nadadorade
Ana AlcedoReyes,únicaobra
de envergaduraqueestaartista

ha realizado,allá por el año 72, quesi en la temáticase aleja de las
anteriores,no en lafactura.Sobrio bronce-yesode 52 cm. aquíel tradi-
cionalpañolóncampesinoha sidosustituidopor elgorrode gomade las
deportistasdel agua. La pielse tensa como lo hicieran, ensusrespectivas
obras, Fleitas y Medina, perose prefiere elmoderattode esteúltimo, para
suavizar,paraaminorarla dureza de unos rasgos delcarácterperseveran-
te, disciplinadoen la luchadel gimnasioy quepercibimosen elmentón
cerrado,en los remarcadosarcossuperciliares,en el gestodominante.

1.3. BUSTOS

El grupo lo forman tresfiguras femeninasy una masculinarealiza-
dasen soportesdistintos:piedra, madera,yeso.

La Isleña, FranciscoMedina

(Cat. A143231).
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En piedra labróAgustínLeón Bautistaa Judith, obrapremiadaen
la VII ERBA, lade 1956, enla cual estajuvenil obra de la escuelade
AbrahánCárdenesrecibepremio. Trabajosencillo,pulcro, realizado
con oficio, con el dominio de un novel artistade quince o dieciséis
añosque yahabíaadquiridotodo lo elementaldentro de la academia
y al que poco lerestabapor aprenderen ella.

Próximaa Judith estála Jovencita ~que anónimas manos,por ahora,
modelaronen fechacercana a la anterior, obra queno puede negar supro-
cedenciade lasAcademiasMunicipales y del magisteriode Abrahán
Cárdenes;expresa en yesopatinadoal broncedorado,la graciafemenina
quesu coquetanariznos aleja de losclasicismosy nosintroduceen unos
cánonesno muy lejanosde Boucher oPigalle, donde la graciosaimperfec-
ción ejercede atractivoy sensualidad, ciertoes que la obracarecede domi-
nio técnico, pero se adivina unamenteinteresanteparala creación.

Termina, aleatoriamente, claro,el grupo de bustosfemeninos,el
bloque demaderadel quePacaJorgesacael retratode suhermana.
Ciertamentelo podríamosincluir en las cabezas,pero su tamaño,52
cm. de alto, y suinusual,por lo desarrollado,basamentohacenacon-
sejableincluirlo en estegrupo. Alumna de Manolo Ramos,PacaJorge
rompecon lasobras analizadas hastaahora. Lo quenos puedepare-
cer unabaseexcesiva,casi columnaria,rememora losestípitesdel
mundoClásico; nos obliga a elevarnuestramiradaparaencontrarla
de unajoven orgullosa,serena, ausentede nuestramirada impertinente,
perosabedora denuestraadmiración.Tallado sobrio, libre detoda línea
que distraigadel retratojusto, preciso.

El único bustomasculinoes la interesantepieza,penaque estáen
escayola~y el estado enqueseencuentra,realizadaporVitorio Macho
Rogado.Se trata del retratoquehizo a su amigoel poetaTomásMo-
rales,de ella hayvarias reproducciones,en el mismo material, en la
isla de Gran Canaria;el artistacaptala expresióntriste, el visagede
ausencia,la nota bohemiamarcada porel copetede pelo, aquelque
no casabacon hombretan entregadoa tareas públicas.

1.4. CUERPOS

Bajo estetérmino estánagrupadasunaseriede figurasmuy variadas,
plasmadasen losmaterialesmástadicionalesparalaescultura:madera,

4La hebautizado conestenombreantela total ignoranciaque hayde suautor y
fecha dellegadaal GabineteLiterario.

~ fundida en bronce.Cfr. VV. A.A. Colecciónde Esculturas Eduardo Capa,
24/3/ - 1/5/1994. Diputaciónde León, 1994.
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yeso ypiedra. Nosvolvemosa encontrar,al igual queen el casode
las cabezas,con la casi ausenciade figuras masculinas,sólo estáel
Tarrayero, de Plácido Fleitas.Singularobraen madera querepresena
al hombrede marrecogiendounade sus artes,figurade granequilibrio,
armoniosacomposición,está dentro de las líneasclásicas,de una
contencióny mesuramuy deacuerdoal mundoescultóricode la etapa
doradade los griegosy lejos de la cabezade mujer del Surque an-
tes comentamos.

Haciéndolefrente a la contenciónde la obra antescitada, tenemos
Desnudo,de Angel Pérez.Atrevida figura femeninade 70 cm. de altura
reforzada porsu brazoflexionadocuyo codoasomatras la cabeza.El
cuerpodesnudo,firme, algoentradoen carnesmórbidas,recuerdalas
obrasde Maillol y Rodin.

De PeregrínHernandez,ademásde la Cabezade Campesinaya
comentada,se conservaun cuerpofemenino modeladoen yeso titu-
lado Composición.Recogidasobresí misma, formandocasi unblo-
quedel queconocemossu fisonomíapor los plieguesde su manto, está
la mujeracurrucada,encerradaen sí, asomandosuspiesdescalzospor
el bordillo del traje, sus fuertes pies delatanla influenciade Abrahán
Cárdenes,relaciones inicialesde la esculturade Peregríncon las
AcademiasMunicipales.

Un tema muyrecurrentey del que haylas dosmuestrasmásextre-
mas endimensiones,es la maternidad. Desdela pequeñitacomposi-
ción realizadapor JosefinaMaynadé,casi un panecillode bronce,hasta
la surgidade manosanónimaso, almenos,hoy no se hapodido ave-
riguar su factor, de tamaño natural.En aquéllase confundenmadree
hijo, en ésta,la madresentadasobre piedras, sostienea su hermoso
hijo quepuestoen pie, se afirmaen lasrodillas maternas.Juntoa ellas
estánlas salidasde lasmanosde FranciscoRamosRodríguez,piedra
de redondeces, figuramaternaquecual elementoparabólico,protege
a suniño, eje de la composición.El mismo temay partiendo deleje
central,hijo en manosde suprogenitora,lo desarrollanlos alfareros
—arquitectosDuránLóriga—JesúsMartitegui. Crearonuna figura que
nos relacionacon el mundoceltibérico, contorquesy sogueados,sim-
bólico coronamientocon cruzdel infante, quenos hacepensaren la
maternidaddel Redentor.Piezaelaboradaen cerámicaverderompecon
los elementosde expresiónde los artistas locales.

Tambiéncon unacarga emotivareligiosa,nos encontramoscon la
piezatitulada Imagen.Trabajadapor JuanDelgado Santana,le permitió
ganarel PrimerPremiode Esculturaen la IX ERBA, la de 1960.
Espigada figurafemeninacon unasgrandesconnotacionescon la es-
cultura africana labradaen marfil, materialqueexigetalesdimensiones
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y estilizacióndel porte. Hay algo sorprendenteen lasfaccionesde esta
Imagen, sus rasgosnosrecuerdanmuchoa los dela Cabezahechapor
Borges y comentada líneasarriba: ojos queyo defino de caurí 6, pues
recuerdamuchoa la bocade la conchade estemolusco,usado como
adornoy monedaenlas costas del Golfo deGuinea;cejas bienmarcadas
y anchas;nariz excesivamentelargay gruesa;bocaprominente.

Dos figuras femeninasquetienen ciertarelación formal son las
realizadaspor SantiagoVargas ypor Eladio Gonzálezde la Cruz. La
primerarealizadaen escayolao yesopatinadoal bronce,es algomayor
que la otra,queestárealizadaenpiedraartificial y tonalidadmarfileña.
Ambas nosmuestranamujerestendidas,echadassobre superficieslim-
pias, en actitud provocadora, ofreciéndose.La deVargasmáscompacta,
paraello el artistaha usadola falda queaúnalas piernasy amplíala
unidad del torso, la figura recogesus brazosen torno al cuerpoy
aproximalas piernashacia sí misma,despersonalizadoel rostro, el es-
cultor cargala provocaciónen la insinuaciónqueapuntansus largas
piernas.Eladio de la Cruz, comoasí suelefirmar; reaccionaen otra
dimensión:desnudala figura, la expande,abriendo brazosy piernas;
echapara atrásla cabezade la modelo,levantala espalday hacetomar

Desnudo,Eladio G. de la Cruz (Cat.A086128).

6 Incorrectamentedecimos,a veces,caburí.



324 JAVIER CAMPOS ORAMAS

un ligero balanceoque los piesaceleran. Una grandinámicarecorre
la pieza,unapreocupante agitaciónnos trasmite, su cara no se nos
oculta, el artistala ha hechoasí, identificable, paraque de estama-
neranos pertube:~!

Por último, dentro del grupo de cuerpos,recordamoslaAguadora
de AgustínLeón Bautista,esta segunda obradel artista, en cronolo-
gía, de lassuyasconservadasen la ColecciónGabinete Literario,nos
muestraunamayorsolturade composicióny de trabajo. Realizadaen
piedraartificial con tonalidadverde,estádentro del canonde traba-
jo queseñalaraPlácido Fleitas en nuestraisla: sobriedadde líneas,de
ornamentos,tersuradel tegumento. LeónBautista,aunquealumno de
Abrahán Cárdenes,no se sale deestasnormasimpuestaspor Plácido,
el más brillante de los discípulosde Cárdenes;que en cierto modo
contradicenal maestro,másamigo de grandilocuenciasmiguelange-
lescas;y casi podríamosdecirque estaAguadora haceparejacon el
Tarrayero antescomentado.Si aquélreúne sus manossobrela pier-
na izquierda, parasujetarlas redes,la Aguadora las une, apreta-
damente,sobresu hombro izquierdo,paraagarrar la talla de barro;
ambosse equilibranadelantandola piernaderecha;en amboslos rasgos
facialesson elementales,huidos del retrato, sólo anécdotaque no
distraiga.

Y por último, como lasclasificacionesno son exactas, siempresurge
la excepciónes, ennuestrocaso, el Toro, trabajode Javier Cabrera
Mujica, el objeto que confirma la regla. Elaboradoen material muy
ligero, el hispano animalpor excelencia,levantasu cornamentaa la
búsquedade versos.Realizadoen una solalínea, sinarrugasen su piel
negra;bien plantado,fiero; nadanos aleja de sugesto poderoso.

1.5. ABSTRACCIONES

Me parece útilestesustantivoplural, paraabarcaraquellasobras
queseríandefinidascomo abstractasy, aunqueparezcala aclaración
algo ruda, me parecemásexactoel sustantivoque el adjetivo pues-
to quesi hablamosde obra, de objeto definido, calificado, reducimos
el camposemánticoparaentraren objetos que«se nosparecena...»,
dejandode cumplir el propósitodel artista: la abstracción,el pensa-
miento, la ideaindefinida...

Iniciamos la presentaciónconla obrade PepeAbad: Hierros. Obra
que tiene su anécdotatípica de la corriente artísticaque incorpora.
Narradacon brevedad:parecequequien la compróno la retiró a su
tiempoy lapieza fue rodandohastael desván,en donde vivíacreyén-
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doselaproducto delpersonal
de mantenimiento.Coloca-
da adecuadamente,llamó la
atenciónpor su creatividady
calidad a quienesantes la
habíandespreciado.Estecon-
junto de recortesde metal
guardaunabella armoníaque
emiteel efectocontadoen las
líneasanteriores.El artista,a
la vista de la anécdota,ha
cumplido fielmente con su
propósito: impacto,misterio,
reflexión...

Tres obrasmásconforman
este apartado:Forma gres,
del argentino EduardoJorge
Andaluz, obra que obtuvoel
primer premioen la XVIII
ERBA que tuvo rango inter-
nacional.Piezarealizadacon
tratamientogres.Apreciamos
un conjunto de masasovaladascompenetrándoseentre ellas,
abrazándosehastadar un perfil de movilidad lenta, tierna, rica de
sugerencias, deinfinitos puntosde contemplación,cadauno másosado
queel anterior.

Chocanotablementecon Forma gres la obra de Palomino: tres
grandesplacasde hierro oxidado,perforadasy atadas porunagrue-
sa cadena,Tocante II ~, como asíla tituló el artista,goza de una
simplicidad alarmante,de unaabstracción plena,más quehierro pa-
rece imán, cuestaarrancarsede su lado porque gozade sereso, una
obrade Arte plena.El artistacon gran sabiduríalogra crearla pers-
pectivajusta;darle vida,conel procesode oxidacióncontrolado,a las
enormesplanchasde hierro y hacernecesariala cadenaparafijarlas,
paraque no avancen.

PacoCruzpresentóen la XIX ERBA dos obras:Volcán y Hermético,
resultando estaúltima premiadacon el Segundode Escultura,dispu-
tando elprimer galardóna la de Palomino.Son dosobrasmuy dispares.

En el catálogode la XIX ERBA setitulaba TacandeII. Como no suele serpre-
ocupacióndel artistael nombre de la obray menosen la corrientede los Abstrac-
tos, usaréel de la última edicióndel GabineteLiterario.

Hierro, PepeAbad (Cat. AOO100l).
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Hermético es piezabarroca,
sumamentetrabajada,plantea-
dacon minuciosidad,con mis-
téricasgeometríasdesarrolla-
dasentre negroy relámpagos
rojos, inmensabrasa queaún
fulgea; si en la anterior hay
que romper parapenetrar,en
éstahay queluchar para sa-
lir. Un puntoen común: am-
bas son piezasensambladas,
TocanteII es un tríptico en-
cadenadocon peligrode que
cadapieza se aísle, Herméti-
co un díptico abisagradoque

no acabade exhibirse.
Otro artefacto,sensustric-

tu, es Energie obscure del
alemánDietrich Mohr. Pre-
sentadaen la XVIII ERBA,

Tocante II, FranciscoPalomino obtuvoel Primer Premiocau-
(Cat. A 167288). sando cierto impacto, pues

hastael momento no había
aparecido, en las muestras canarias,las piezas labradasen acero
inoxidadable. En estecasonumerosasláminas pequeñasson forra-
das y dirigidas en tres direccionespor unas envolturas metálicas
bien pulidas. Tal vez quería el artista expresaresasfuerzasprofun-
das formadas por pequeñoselementosque sostienen brillantes
estructuras.

Finalmentepresentamosdos obras que,dentro de la abstracción,
conservansusraíces figurativas:Laurisilva gomeray Expositor III.
Aquélla, de Raúl de la Rosa, reúneun haz de madera(cobre) con
elementosde plata, el artista tinerfeño ha fundido con unospocosele-
mentos sombray luz de la selva canaria,cobre los troncos, plata el
techo.

El ExpositorIII, de Juan AntonioGiraldo, llega a la colecciónpor
una situaciónrocambolesca,por el hurto de algunasde suspiezas,en
la XVIII ERBA. ExpositorIII es unconjunto del que formanparteunos
pesadoselementosmetálicosrepartidosen estiletes,pisapapelesy una
pieza mayor o, tal vez, seanotros sustantivoslos que definan sus
elementos,cambiándolos por complementosde un tocador paraseñora
queasí puedesugerirla placabruñida, cual espejomágico queno supo
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revelar elrostro de manoalevosa quedisminuyerael menage.Diversos
tratamientosdan vida al que fuerametal inertey ahoraconvertidoen
«arte facto» de poderosoatractivo.

Si cuandocerramosla lecturadel apartadocuerposnos planteába-
mos la dudacon la figura del Toro, de Javier Cabrera,ahora sucede
algo parecidocon Abraxas de EugenioCorreaRijo. En Abraxas, así
nos guía su nombre, adivinamosen estasmaderas ensambladasel
mistéricopersonajede la literaturade HermannHesse,intensivacarga
de abstracciónque transmiteel minucioso trabajocreativo queha
llevado CorreaRixo hastasuplasmaciónprecisa.Nadase echa en falta,
nadase desecha,justala líneay la forma. Elrugosopersonajehierático
avanzasigilosamente.

2. FICHAS DE TRABAJO

El catálogodel extractode lasfichas de trabajo estádispuestoen
orden alfabético segúnel apellido o firma del artista. He desechado
el orden cronológicode laspiezaspuestoquelas llegadasde lasobras
a lacolección son muy próxima unasde otras,seríamuy complejoy
~OC() útil darlas por ordencronológico,entreotrascosasporquevol-
vería a retomarel orden nominativode los artistas,entre las de un
mismo añoo temporadadadasu simultaneidad;ademásla ausenciade
fechasen las piezasnos obliga a señalarlaspor la exposiciónen que
fueron acogidasy no siempre disponemosde ese dato.

Igualmente,he preferido organizareste catálogopor susautores,
en razón a la introducción o presentaciónya hechaen la revista EL
MUSEO CANARIO no LI. Ademáses más sencillala utilización del
ordenalfabético que ofrecenlos apellidos de los artistasparalocali-
zarlosa ellos y susobras.Sirva estaclasificación con caráctericono-
gráfico como complementode lo dicho hastaahora,en ella vuelvo a
enumerarlas piezas,dandodeterminadosdetalles 8 y precisandomás
su forma.

En cuantoa las biografíasde los artistasme limito, parano hacer
excesivamente largoestetrabajo, a dar los datos quelos hanrelacio-
nadocon el GabineteLiterario.

Sobre lacifra previa al nombre delautor y a la obra ver el códi-
go establecidoen el CATALOGO DE OBRAS Y ARTISTAS DE LA
COLECCIÓN GABINETE LITERARIO. ENERO 1995 publicado en
la revista MUSEO CANARIO n°LI, año 1996.

Las medidasson en centímetros y están ordenadasen alto, ancho y fondo.
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2.1. Oaw ANÓNIMAS

De la totalidada delas obras,34 piezas,sehapodido identificar la
autorfade casi todas.En estemomento queredactolas fichasde
investigación meencuentrocon quesólo dos obras nohanpodidoser
atribuidas,de tananónimasque son ni siquiera seconservansusnom-
bres,por lo que me hevisto obligadoa bautizarlas, paraasf hacer
referencias aellascon mayorfacilidad, éstasson: Jovencitay Mater-
nidad.

Ni los archivos delGabineteLiterario, ni susposibles implicados,
comoahorase verá, han podidoarrojarluz sobre estas dos obras de
regularfactura.En su momentopretendf,con la ayudade los programas
de las Exposiciones Regionales deBellas Artes (ERBAS) y delva-
lioso trabajo de Carlos PérezReyes,La escultura canariacontempo-
ránea~, elaborarunalista deposiblescandidatosa suproducción,pero
el resultadoprometíasermuy ambiguo. Tampocohe podidoayudar-
me defotografíasdel interior del Gabinete,pueslas anteriores a las
ERBAs, esdecira 1943, no dan estainformación y ya lasposterio-
resno nos aclararfanmuchoporqueabrenen excesoel campode
posibilidadesen fechas,entreotras.

Sobre la primera,Jovencita,hay unaciertaconcomitanciacon las
obras queAntonio (Tony)Gallardorealizóen una primera etapay de
la quesobresaleel retratode suesposaCarmen Campos, peroel
mismoartistaniegasu autorfa lO y desconoceposibleprocedencia
que no le debesermuy lejana,puesalgunoselementoscomo los
ojos rasgados; narizapuntada,dándolea la figura ciertaexpresión
deorgullo, no exentade coqueterfa;los pechos de membrillo y los
hombros cafdos; son elementos concurrentes en la escuelade la cual
procedíaGallardo,esdecir, del magisteriode AbrahánCárdenes
Guerra,comoasílo hanidentificado antiguos alumnos,hoy prestigiosos
artistas,junto conGallardo,como son PeregrfnHernández,Manuel
BethencourtSantana”.Algunos de ellos piensansi fueraobradel
propioMaestro,aunqueningunorecuerdahabérsela vistotrabajar.
Personalmenteobservoenellaciertadelicadeza, no usual en lostra-
bajos deCárdenes,y sf total ausenciade aquel gigantismo tan caro a
él.

9isculturaCanaria Con:esnpordnea(1918-1978).Ed. Excmo.Cabildo Insular de
OranCanaria. 1984.

‘°Conversaciónquemantuvimosen Octubre,1995, en el G.L.
“Hay queañadira AgustínLedaBautista,F. José ReyesArencibla, Santiago

Vargas.Con ellos he tratado este asunto presentándoles fotografías deesta obray
de la Maternidadquecomentoen renglonespróximos.
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Maternidad, estapieza de tamaño natural o ligeramentemás redu-
cida, es igualmente obra anónima,ninguna de las personascitadas
anteriormenterecuerdansu autoría, pero sí estamostodos de acuer-
do en que se adaptamucho más al mundo de Abrahán Cárdenes.
Con~ienetodos los elementosdel magisterio impartido, en los tiem-
posde la AcademiaMunicipal de Dibujo y Escultura12,por el Maestro.
Rasgosfuertes,algo remarcadospor los estragosdel tiempo y los
trabajos,de los llamadosindigenistas,de esafigura isleña,hoy día un
tanto difusa, que en otros tiemposfue banderade canariedad; cierta
densidad enel diseño de las ropas, remarcando ángulos;tendenciaal
colosalismomiguelangelesco.No podemosafirmar con total certeza
que seaobra procedentede las manos deAbrahán Cárdenes, perosí
hay que tener en cuentaque no sería propio de un artista aprendiz
meterseen trabajode tal formato, salvo quehaya encargoo se quiera
epatar;conociendo,además,la situación económicaespañolade los
añoscincuenta.Confirman todoslos consultadosque el labrado de
los pies se aleja del gusto de Cárdenes,yque los pliegues tienen
cierLa rudeza, pero no seríaextrañala colaboración solicitadapor el
Maestro,a personasdel entornode la Academia,bien como espaldarazo
a algún discípulo,bien por otrasrazones. El casoes queestasdos obras
nos acercanmucho a la Academia Municipalde los años cincuenta.
Valga la anécdotaqueentre los mismos condiscípulosse atribuíanla
ohrr unos a otros, peronegando,cadauno, su propia mano en el tra-
baje.

A000-377 Sin título (Jovencita)
Yeso bronceado. Medidas:66 x 42 x 25.
Firma: no. Fecha:no. Conservación:ligeras lástimas en la nariz y
hascmento.
Airosa cuerpofemeninocortadoa la alturadel busto, aire sereno,ojos
rasgados,nariz respingona,hombros caídos,pechos redondos,al aire
clásico. Tieneel pelo atrevidamenterecogidoen un moño alto.

A000-378 Sin título (Maternidad)
Yeso. Medidas: 155 x 50 x 70.
Firma: no. Fecha:no. Condiciones:golpes diversosy fisuras.
Mujar sentadaen unagran piedra, en susrodillas juguetea,de pie, su
niñc que estádesnudoy se aferra a uno de los dedosmaternales.Ella
con la cabezacubierta por un pañolón,rasgos marcados,nariz algo
levantaday ancha.Los pies descalzos.

L~fl algunos textos nos la encontraremosescritaen plural, Academias...
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2.2. OBRAS FIRMADAS

Entrelas 32 piezasatribuidas,sin dudaalguna, nosencontramosuna
gran variedadde estilos y formas,desdelas quesurgenconlas Aca-
demiasMunicipaleshastalas que llegan del exterior,pasandopor las
aportacionesde laEscuelaLuján Pérezy unas pocasllegadasde fuera,
bien de la isla de Tenerife, bien de Europa,desdeel realismomás
académicohastala abstracción.

AOO1 ABAD, PEPE (GONZÁLEZ HERNÁNDEZ-ABAD, JUAN JOSÉ)
La Laguna, 1942.
1962 X ERBA. Presentó:n°11:Hierro; n°33;n°12:Hierro, n°29.

001 Hierro ‘~

Hierros. Medidas:40 x 30 x 27.
Firma: no. Fecha:no.
Conjuntode cincopiezas,entreángulosy perfiles,del noble metal que,
entrelazados,conformanun armónicoconjuntode ciertodramatismo.

A007ALCEDO REYES, ANA
Chipiona, l94l’~.
1972 XV ERBA. Presentón°35:Cabezade nadadora. 1 Premiode
Escultura.

010 Cabezade nadadora
Yeso. Medidas:52 x 26 x 20.
Firmado. Fecha: (19)72.Ligeros golpespor dondeasomael blanco.
Bella joven de expresión sobriay segura.Su cabezaestáenfunda-
da enun gorro propio parala natación.

A012 ANDALUZ, JORGE (ANDALUZ FARAONE,EDUARDO JORGE)
BuenosAires, Los Olivos, 1946.
1978 XVII ERBA. Presentó:n°10, Forma Doble;n°11, Figura; n°12,
ídolo de fertilidad. 1 Premiode Esculturapor su obratitulada Figu-
ra
1980 XVIII ERBA. Presentó:n°22, Forma Gress;n°23 Forma
Gress.1 Premio de Escultura~6.

~PÉREZ REYES, C.: pág.620,da parala n°29de aquel catálogo, similaresmedi-
das, 30 x 30 x 30 cm. y dice que estáen la colección de JuanMarrero Bosch.

~Vive en Las Palmasde Gran Canaria.
~No se conservaen el GabineteLiterario.
~El laudo no aclara cuál de ellas fue premiada.
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018 Forma gres
Cerámica.Medidas: 61 x 30 x 30.
Firmado. Fecha: (19)80. Roto un ángulo del soporteo pie.
lina acumulaciónde formasovalesse enroscanentresí en definido
abrazoque nos abstraea un acoplamientohumano.

A019BAUTISTA ‘~ SOSA, AGUSTÍN LEÓN
Las Palmasde Gran Canaria,1/3/1939.
1956 VII ERBA. Presentó:n°1, Judith; n°9, Embeleso.PremioEs-
cultura 8 por Judith.
1958 VIII ERBA. Presentó:n°40, Expresiónde movimiento.
1964 XI ERBA. Presentó:n°4, Aspectosdel Sur; n°21, Cabeza;
n°25,Aguadora. 1 Premio de Estímulo ~

1966 XII ERBA. Presentó:n°1, Tercera. Premio Institutode En-
señanzaIsabelde España.

376 20 Judith
Piedragris. Medidas: 49 x 40 x 29.
Firma: no. Fecha:no.
Busto de joven en la que llaman la atenciónsus descompensados
hombros.Faccionesfinas. El pelo recogidoen suavísismasondas
que terminanen un moño.
Nos dejaver sus hermosospechosquequedanalgo tapadospor la
orilla rugosade un paño.

026 Aguadora
Piedra verde. Medidas:88 x 30 x 32.
Firma: no. Fecha:no.
Cuerpode mujer hastalas rodillas, desnuda, deaspectosólido. Lleva
sobresuhombro izquierdo, ayundándosede las dosmano, un cán-
taro de agua.

AO2~6BORGES LINARES, JUAN
Gáldar, 1941.
1964 XI ERBA. Presentó:n°24, Cabeza;n°26,Cabeza;n°27, Des-

Éstees el apellido correctoy no Batista, como figura en mi anterior publica-
ción del MuseoCanario ya citada.

Se otorgó ex aequocomo ónicacategoríaa A. León Bautistay a PeregrínHer-
nán ~ez.

I~)Donadopor el Real Club Náuticode Gran Canaria.
2H Su autor me la autentificó en fecha de 6/5/1996, por lo que su identificación

complcta, segúnlo dicho, es: A019376.
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nudo. II Premio de Esculturapor Cabeza 2]~

1978 XVII ERBA. Presentó:n° 1, Maternidad; n°2, Agua,viento,
lluvia; n°3, Cabeza.

034 Cabeza
Piedra gris. Medidas: 50 x 31 x 24.
Firma: no. Fecha:no.
Enormebloque de piedraporosa.Gruesos labios,ojos y nariz que
han quedadoceñidos por el arco que forma el pelo.

A031 CABRERA MUJICA, JAVIER
Las Palmasde Gran Canaria,3 1/7/1954.
1980 XVIII ERBA. Presentó:n°6, Toro; n°7, Gato; ~O 8, Bison-
te. PremioEstímulo Toro.
1987 XIX ERBA. Presentó:n°2, EnsayandoBallet.

042 Toro
Material ligero, no identificado. Medidas: 40 x 16 x 37.
Firma: no. Fecha:no.
Sencilla, lineal imagende este animal, su anatomíaestáreducida
al máximo, en color negro.

A045 CORREA RIJO, EUGENIO
Las Palmasde Gran Canaria, 1948.
1972 XV ERBA. Presentó:n°39, Desarme.
1978 XVII ERBA. Presentó:n°5, Susurrode Ansite;n°6, Sombras.
1980 XVIII ERBA. Presentó:n° 10, Abraxa.
1987 XIX ERBA. Presentó:n°36, Invitación de una ausencia;n°
37, Torso.

064 Abraxas
Madera. Medidas: 151 x 20 x 20.
Firmado. Fecha: no.
Totem formado por gruesasláminas encoladas.Anatomía poco
definida. En su bocapone la palabra rixo.

A047 CRUZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO 22

Las Palmasde Gran Canaria, 11/2/1944.
1972 XV ERBA. Presentó:n°40, Maternidad uno; n°41, Mater-
nidad dos.

2~No se indicó cuál de las dos catalogadas.
22 En algunos textos lo llaman Juan.
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1987 XIX ERBA. Presentó:n~8, Hermético; n°9, Volcán. II Premio
de Esculturapor Hermético.

066 Hermético
Madera. Medidas: 135 x 54 x 7.
Firma: no. Fecha:no.
Dos largasláminas gruesasde madera, abisagradas.En sus caras
exterioreshay diversosadornos labrados,retintadosen rojo, para
sobresalirdel negro satinadoque domina.
En unade las láminashay un fechillo metálicoy en su interior están
grabadas estaspalabras:mi coraso sagrapo ti.

A050 DELGADO SANTANA, JUAN
GranCanaria,1943.
1960 IX ERBA. Presentó:n°8, Imagen; n°9, Cigüeña.
Primer Premio de Esculturapor su obra Imagen.
1962 X ERBA. Presentó:n°7, Congoja.
1964 Xl ERBA.23 Presentó:n°5, Desnudo;n° 16, Piedra.

069 Imagen
Madera Medidas: 80 x 13 x 13.
Ftrma: no. Fecha:no.
Alargadafigura de mujer, descalza,en actitud de orar.
Nimbo del mismo material en su cabeza.

A057 DURÁN LÓRIGA, MiGUEL
Madrid, 1928.
Obra y exposiciónpresentadajunto con el arquitectoJesúsMartí-
tegui Susunaga.No hay fecha precisa del evento.

076 Virgen (realizadacon MARTITEGUI, n°A 136)
Cerámica verde. Medidas:73 x 20 x 30.
Firma: no. Fecha:no.
Figura de geometríacónica, representandoa María con su Niño,
sentadoen su regazo.
Labrado el conjunto en tono verde suave.Sus vestidosestánenri-
quecidos,así como su tocado, conun cordoncillo del mismo ma-
terial y color.

A060 FÁLLADA 24, DOLORES
Argentina

~n esta ERBA el segundoapellido del artistafigura en el catálogo como Cruz.
La palabraes de intensidadesdrújula: Fállada.
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1967 Exposición individual.

080 La nRa de gallos
Repujado en cobre. Medidas: 77 x 40.
Firmado.Fecha: no.
Trabajo hecho sobrelámina rectangular. Entre hierbas dos gallos
sepreparanpara el ataque.

A064FLEITAS HERNÁNDEZ, PLÁCIDO
TeIde, 8/6/1915- Las Palmasde Gran Canaria, 1972.
1943 1 ERBA. Presentó:n°40, Muchachaal/arena;n°41, Gacela;
n°42, Relieves:n°43, Piedad;n°44, Recogidadeltrasmallo.Primer
Premio ~ El Descendimiento~.

1944 II ERBA. Presentó:n°151, Éxtasis.
1954VI ERBA. Presentó:n°del 1 al 12, Figur#’; n°12 al 15,
Cabezaa
1962X ERBA. Presentó: n°8, Escultura; n°9, Tarrayem; n°10,
Pegaso.Premiode Honor por Tarrayero.
1948 Individual.

089 Cabezade mujer del sur
Madera. Medidas:31 x 28 20.
Finna: no. Fecha: no.
Cabezafemeninade marcadosrasgos:boca y narizanchas;pómulos
salientes,cráneo muy redondeado.Cubre su cabezacon un ceñido
pañolón.

090 El tarrayero
Caoba.Medidas: 71 x 32 x 21.
Firma: no. Fecha: no.
Hombre de mar, torsodesnudo,haceun giro hacia su derecha para
recogerel arte de pescaque da título a la obra.
La figura estárepresentadahasta lascorvas.

A071 GALLARDO NAVARRO, ANTONIO
Las Palmas deGran Canaria, 6/6/1929.
1954VI ERBA. Presentó:n°16, Icaro; n°17, SanSebastián;n°18,

t1Ver notan°2.
~ En la prensaaparecc con estenombre.
~ Usó estetftulo paratodaslas obras.Varios materiales.
~Usó estemismotftuto paratodasLas obrsscomprendidasenestosndmeros.Varios

materiales.
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Escultura; n°19, Cabeza;n°20,Escultura; n°21,Cabeza.Premio
Accésit 29 por Cabeza.
1968 XIII ERBA. Presentó:n°4, Complejoindustrial; n°5, Hombre
máquina;n°6, La Venusdel Diferencial. Mención Especialpor La
Venusdel Diferencial.

0~8Cabeza
Piedraroja. Medidas:29 x 9 x 11.
Firma: no. Fecha:no.
Jovencitade rasgosapuntados. Formassuavesy sencillascubier-
tas con las veladurasde inspiraciónnilótica ~

A074GARCÍA DOMÍNGUEZ, CHARINA (ROSARIO)
Las Palmasde GranCanaria,1945.
1964 XI ERBA. Presentó:n°31, Chismorreo;n°32, Aya; n°33,
Agasajo.PremioEstímulo porChismorreo.
1974 XVI ERBA. Presentó:n°128, Majorera. II PremioEscultu-
r~por Majorera.
1978 XVII ERBA. Presentó:n°7, La mujer del pescador; n°8,
Másico; n°9, El río. Premio Conjuntode Obra.
1980 XVIII ERBA.

101 Majorera
Bronce.Medidas:30 x 13 x14.
Firmado. Fecha: 15/7/73.Pequeñosgolpes quele han lastimadola
pátina de bronce.
Cabezade mujer anciana.
Se cubre el pelo con apretadopañuelo.

A075 GARCÍA ORTEGA, ANTONIO J.
Teror, 1900 - Las Palmasde GranCanaria,1965.
1962 Individual °.

102 Playa de la Laja
Grabados- Ensamblaje. Medidas:56 x 33.
Firmado. Fecha:no.
Diversasláminas de cobre, repujadas, yuxtapuestas,ensambladas
forman un caseríojunto a unaplaya de arenay piedras.

2~)En esta ediciónsólo seentregaronlos accésits.No se acreditacuál de lasdos

piezasdel mismo nombrefue la premiada.
Expresióndel propio artista.

~ Cfr. Falange, 7/6/1962.L.P.G.C. No se conserva catálogoen A.G.L.
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A081 GIRALDO FERNÁNDEZ-SEVILLA, JUAN ANTONIO
Villanueva de los Infantes,CiudadReal 4/3/1937.
1980 XVIII ERBA. Presentó comoadhesiónal eventoExpositorIii 32~

108 Expositor III
Metal. Medidas:36x 26 x l0.EI punzón:28cm. El pisapapeles:5cm.
Firma:no. Fecha:no.
Pesadísimoartilugio compuestode unabasehueca,a modo de ga-
veta; una lámina, en vertical, sobre ella. Juntoa estasólida pieza
va un pisapapelesen forma de concha,un estilete, ambos deme-
tal, similar a la obra mayor.

A086GONZÁLEZ DE LA CRUZ, ELADIO, (DE LA CRUZ,
ELADIO) ~

Santa Cruz de Tenerife, 1934.
1970 XIV ERBA. Presentó:n°1, Segadorade Canaria.
1974 XVI ERBA. Presentó:n° 122, Desnudo;n°123, Abatida; n°
124, Familia. 1 Premiopor Desnudo~

128 Desnudo
Piedra. Medidas:54 x 39 x 94.
Firmada. Fecha: no.
Estilizada figura de mujer echadahacia atrás, sobresusmanos y
posaderas,se ofrecea nuestramirada.

A096 HERNÁNDEZ ALONSO, PEREGRÍN
San lsidro,Teror,25/7/1925.
1956 VII ERBA. Presentó: n°7, Estudiofemenino; ~O 37 Virgen-
de La Luz; u°3, Cabezade Campesina;no 2, Cabezade Estudio.

Premio Escultura ~ por Cabezade Campesina.
1958 VIII ERBA. Presentó ~ no 45, Composición.Premio Estímulo.
1960 IX ERBA.37

32 Sufrió el hurto de dos de las pequeñas piezasque la componían.

He observadoque los apellidos del artista se suelen presentarerróneamente,
anteponiendo el de la Cruz o dejándoloen solitario. Esteerror parte de él mismo que
en sus inscripciones los varió de la primera a la segunda exposición.

eLa descripciónque se hace de estaobra en el libro de C. PEREZ REYES, aquí
citado, no coincide en el color del granito, efr. pág. 494. La otra obra Segadora, pág.
490, no se conserva en el Gabinete Literario.

Se otorgó ex aequo como única categoría a A. León Bautista y a Peregrín Her~
nánd ez.

~ Presentó en pintura, n°39, Figura.
~ Presentó sólo Pintura: n°32, Aijarera; n°33, Anunciación;n°34, Expresión en

azul. II Premio de Pintura por Expresión en azul.
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1962 X ERBA. Presentó: n°13, Figura; n° 14, Desnudo;n° 15,

Bustoretrato de Francisco Herrera.
1964 Xi ERBA. ~
1966 XII ERBA.39
1968 XIII ERBA.411
1972 XV ERBA.4’
1985 Semanadel Turismo.

148 Cabezade Campesina42

Madera. Medidas: 30 x 13 x 18.
Firma: no. Fecha: 1956.
Cabezade mujer que se inclina hacia adelante,El pañueloque le
cubre, recogesu figura y sirve de base.

149 Composición
Yeso. Medidas: 68 x 28 x 49.
Firma: no. Fecha: 1958.
Bulto de mujer recogidasobre sí misma, sentadaen el suelo, for-
mandocasi un bloquede pliegues,sólo asomansuspies descalzos
por el bordillo del traje.

A106JORGE PEREZ, FRANCISCA
Las Palmasde Gran Canaria, 1914 ~.

~943 1 ERBA. Presentó:n°75, Cabezade mi hermana.
~974 XVI ERBA. Presentó:n°129, Busto;n°130 Cigüeña;n°131,
~Jija de Cigüeña. II! Premio de Escultura por Busto.

163 Busto
Madera.Medidas: 60 X 23 X 30.
Firma: sí. Fecha:no
Cabezade unajoven de pelo ondulado.Termina la figura en el
zuello.
La basede maderaes muy alargada.

Presentósólo Pintura: n°22, Piedad; n°23, En el Bar; n°24,Planchadora.
Presentósólo Pintura, n°26, Talayera; n°27, Maternidad; n°28, Amanecida.

III ~rcmio JefaturaProvincial del Movimiento por Maternidad.
Presentósólo Pintura: n°35, Descanso;n°36, Maternidad. Mención Especial

de Dibujo por Maternidad.
Presentósólo Pintura: n°13, Maternidad; n°14, Campesinas;n°15, Campesina

(cabeza).
En e] catálogopublicado en la RevistaMuseo Canariou°L, el orden de estas

piezasfue erróneo, debeser, en razón cronológica, el siguiente: 148 Cabeza de
conpevina, 149 Con2posición,150 Maternidad, 15] Cabezade mujer.

PárezReyes,C. oh. cit. la sitúa en 1925, pero la hermanade la artista, Margot,
mc comentA el error,
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A124 MACHO ROGADO, VITORIO
Palencia,1887 - Toledo, 1966.
No hay constanciade cuándola figura entraen el GabineteLite-
rario, posiblemente fueraun obsequio.

187 TomásMorales
Escayola.Medidas:55x 50 x 27.
Firmada.Fecha:no. Condiciones:ha perdido la pátinaprotectora
y tiene un gran manchónde tinta en el cuello.
Busto del poeta,en la linde de sujuventudcon su madurezfísica.
En la parteinferior del pechotiene la siguienteleyenda:AL POETA
TOMASMORALES!EL AMPLIO SINFONISTADEL ATLANTICO...
CON UNABRAZODI VICTORJO MACHO.

A136 MARTITEGU! SUSUNAGA, JESÚS
Bernedo,Álava, 1927.
Obray exposiciónpresentadajunto conel arquitectoMiguel Durán
Lóriga. No hay fechaprecisadel evento.

Virgen (contabilizadaconel coautor,DURÁN LÓRIGA, A057076)
Cerámica.Medidas:73 x 20 x 30.
Firma: no. Fecha: no.
Figura de geometríacónica, representandoa María con su Niño,
sentadoen suregazo.
Labrado el conjunto en tono verde suave. Sus vestidos estánenrique-
cidos,así comosutocado,conun cordoncillo del mismo materialy color.

A140MAYNADE MATEOS, JOSEFINA44
Barcelona¿? - Argentina, 1978.
1944 II ERBA.45
1946 III ERBA.46
1948 IV ERBA.47 Presentó:n°8, Arrobamiento (Maternidad).
1950 V ERBA.48

Despuésde contraermatrimonio se firmaba añadiendoel apellido de su espo-
so: Lorenzana.La fecha de su fallecimiento no es totalmente cierta,pero así lo
recuerdanlas amistadesque aquí dejó.

~ Presentósólo Pintura y Dibujo. Oleos: n°64, 65 y 66, Claveles;n°67, Rosas;
n°68 y 69, Amapolas en campo. Sanguinas:n°116, Cabezade mujer; n° 117, Ma-
ternidad; n°118 al 121, Niños.

46 Presentósólo Pintura y Dibujo. Oleos:n°36, Canaria; n°30 y 31, Rosas.Di-
bujos a tinta: n°87 y 89, Maternidad; n°88 Niños.

~ Presentóen secciónde Pintura y Dibujo, no se especificaen qué técnica las
obras: n°12 y 14, Rosas;n°32, El beso (Maternidad).

48 Presentóen secciónde Pintura y Dibujo, no se especificaen qué técnica las
obras: n°35 y 36, Maternidad; n°37, Niños.
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227 Arrobamiento (Maternidad)
Bronce.Medidas: 12 x 8 x9.
Firma: no. Fecha:no.
Mujer sentadasobreuna piedra,acurrucacariñosamenteasu niño,
quesostieneen susrodillas.

A143 MEDINA RUIZ, FRANCISCO
Las Palmasde Gran Canaria,23/5/1933.

1956 VII ERBA. Presentó:n°33, Cabezade d. Manuel Quintana
Cabrera; no 31, Busto-Estudio;n°36 Cabezade D. JoséMacías
Bethencourt.
1958 VIII ERBA. Presentó:n°41, Isleña. Premio Estímulo.
1960 IX ERBA. Presentó:n°12, Olímpica; n°13, Andrés.

231 Isleña
Piedrarosa. Medidas:35 x 15 x 26.
Firma: sí. Fecha: 1958.
Jovenconrasgosraciales ligeramentemarcados.Recogesupelo un
pañueloanudadoen la nuca.Terminala obraen el final de la gar-
ganta.Se ha dejado ciertaporosidaden la piedra.

A1511 MOHR DIETRICH, RICHART ~
Düsseldorf,1924.
1980 XVI1I ERBA. Presentó:n°12, Energie obscure;n°13, Double
hassinet;n°14, Petite harpie.Primer Premiode Escultura por
Energie obscure.

258 Energie obscure
Acero inoxidable. Medidas:40 x 36 x 36.
Firma: no. Fecha:no.
Tres elementos surgende un punto bajo y se dirigen en distintas
direcciones.Cubiertospor unacapade acero bruñidose quieren
orultar las numerosasláminas que hacentensarsu estructura.

A164PADRÓN QUEVEDO, PEDRO
Las Palmasde Gran Canaria,1911.
1966 XII ERBA. Presentó:n°10, Pescadora;n°11, La hipócrita;
n°12, El Risco y la Finca.
1963 y 1985 individuales. ~°

~ ~n el catálogode la ERBA XVIII aparececon los apellidosen orden inverso
al de su curriculum. Estees el correcto.

~° No se conservanlos programasen el AG.L.
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284 Pescador
Madera.Medidas:52 x 55 x 4.
Firmado. Fecha: 1963. En laparteposteriorel autor,como notade
agradecimiento,ha escritoel título de la obray fechadel obsequio.
Gigantescohombre de mar quepuestoen pie sobre su modesta
barquita,nos muestraun granpescado.A su derechacae enpicado
un ave.

A167 PALOMINO PERDOMO, FRANCISCO
La Laguna, 1953.
1987 XIX ERBA. Presentó:n°13, TacandeII; n°14, TacandeIii.
1 Premiode Escultura porTocante2 ~.

OBRA CONSERVADA EN EL GABINETE LITERARIO
288 TocanteIII
Hierro oxidado. Medidas:90 x 80 x 24.
Firma: no. Fecha:no.
Tres planchasde hierro, hincadasdominandola vertical delantede
ellas hay otraalargaday de pocaaltura.Las láminasestánperfora-
das en dospuntoscadauna, por dondepasauna cadena.

A171 PÉREZ HERNÁNDEZ, ÁNGEL
Las Palmasde Gran Canaria,1929.
1954 VI ERBA. Presentó:ri°25, Arrobamiento; n°26, Salomé;n°
27, Anita; n°28, Desnudo.II Accésit.52

295 Desnudo
Madera. Medidas:76 x 16 x 17.
Firma: no. Fecha: no.
Una sólida mujerse nospresentade pie ydesnuda,alzando su brazo
izquierdodetrásde su cabeza.El derecho cae,ocultándose,detrás
del cuerpo.

A179 RAMOS RODRÍGUEZ, FRANCISCO
Las Palmasde Gran Canaria,1939.
1960 IX ERBA. Presentó:n°22, Desamparado.
1962 X ERBA. Presentó:n°22, Vendedorade pescado.
1966 XII ERBA. Presentó:n°14, Madre. II Premio de Escultura.
1970 XIV ERBA. Presentó:n°3, Figura despuésdel baño.

~ En el catálogose titulan Tacande,peroen el acta quele otorga elpremio se titula
Tocante2.

S2 El Artista donó I)esnudo, no estabaimplícita la donaciónen el premio.
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306 Madre
Piedra.Medidas: 53 x 49 x 40
Firmada.Fecha: no.
Mujer sentada,con las piernas abiertas,acogea su niño quede pie
se acercaen buscadel cariño materno.
Formasredondeadas,gruesas.

A185 ROSA RODRÍGUEZ, RAÚL DE LA
La Laguna, 1939.
1987 XIX ERBA. Presentó:n°42, Laurisilva Gomera. III Premio
de Escultura.

313 Laurisilva Gomera
Cobre y plata. Medidas: 173 x 33 x 33.
Firma: no. Fecha:no.
Un haz de diez tubos-troncosde cobre con remachesplateados
formando un cono sobreuna base obscura.

A215 VARGAS JORGE, SANTIAGO
S. Bartolomé de Tirajana,23/7/1942.
1960 IX ERBA. Presentó:n°27, Retrato del Maestro; n°28,
Zagalillo; n°29, Aguadora.
1964 XI ERBA. Presentó:n°8, Sufancia. II Premio de Estímulo.
1970 XIV ERBA. Presentó:n°7, Escultura; n°8, Composición.1
Premiopor Escultura.
1980 XVIII ERBA. Presentó:n°45, Sirena.

364 Escultura
Yeso. Medidas:60x 45 x 120.
Firma: no. Fecha:no. Pátina de bronce. Condiciones:tiene el pie
derechocasi totalmenteroto.
Jovenmujer recostadasobresubrazoizquierdo. Elderecholo cruza
sobre su desnudopecho. Dobia sus piernasde forma acuclillada.

3. CONCLUSIONES

Podemosestablecerunasconclusiones:
a. que el origen de las obrasno ha sido preseleccionado,las piezas

llegaron por la casualidaddel premio otorgado,es decir queno ha
habido unoscriterios previos parasu adquisición, sinoque según
fueron premiadasen las erbas,así quedabandepositadasen el Ca-
bnete Literario.
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b. no todas las esculturasllegande lamaneraantessefialada,pero las
pocasexcepcionesentran igualmentepor la casualidad de una
exposiciónno meditadapreviamente,o un obsequio,o, cuando no,
un olvido.

c. suman 34 piezas,de ellas, sólo dos,no sehan podido identificar,
de momento, sus autoresrespectivos.

d. existela curiosidad de que tresartistas,AgustinLeón Bautista Sosa,
Plácido PleitasHernándezy PeregrfnHernández Alonso tienen dos
obras cada uno. Por otra parte, dos artistas, Durány Martitegui,
finnan un solo trabajo.

e. que todaslas esculturas sondel sigloXX y que de seguir la actual
polftica de la casa,no seampliará la colección, yaque seprefie-
re que el expositor colaboreen los gastosde la exhibición y, por
otra parte,no pareceque hayaque pensar,en muchos años, ennue-
vaseSasorganizadasporel Gabiente Literario.
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GRAN CANARIA Y NÉSTOR MARTÍN

FERNÁNDEZ DE LA TORRE

SERGIOCALVO

E5 cierto quela ediciónde La vestimentatradicional enGran Canaria 1

llena un vacío, un importante vacíoen la materia, por lo que felici-
tamosa su autory colaboradores.Pero no por ello podemosdejar de
manifestarnuestraprofunda decepción cuandoleemos el apartado
dedicadoa NéstorMartín Fernándezde la Torre. El, infatigablemente
y con total entrega,trató decrearun clamorde grancanariedad,de tal
suerteque se pudo recuperarsu identidad, lograndoque todosnos
sintiéramosvinculadosy responsablesde ella.

En dicho capítulo no encontramosla asepsiaindispensableal ana-
lizar los elementoso factoresquetratade enjuiciar.Porello, nosparece
oportuno aportar nuestrocriterio sin acritud ni descalificaciones.Pre-
tendemoscontribuir a clarificar, en suma, lagrancanariedaddel tra-
je diseñadopor Néstor y lo trascendentalde su obra en pro de nues-
tra ~sla, aun cuando cuantos participamos y conocimos de su
responsabilidadcreadora,sabemosque quedajustificada por sí mis-
ma.

Cruz Pérez,J.: La vestimentatradicional en Gran Canaria. Las Palmasde Gran
Canaria, 1996.
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NUESTRO PLANTEAMIENTO

En la foto que da inicio al capítulo correspondiente, figuraNéstor
junto a PaquitaMesa. Y sobreimpresose lee: «El disfraz típico de
Néstor» 2 El vocablo “disfraz” seráutilizado reiteradamenteen di-
cho capítulo ~. Así se puedeleer precisamenteen los pies de lámina
de tres postalesquediseñé(que no fueron impresas, comose dice, en
1937 sino en l939).~Puedo asegurarqueno pretendímostrarlascomo
disfraz; antesal contrario, tuve el propósitode contribuir a popula-
rizar un vestuariocuyaaceptacióngeneralizadacomo traje grancanario
comparto.La mismaapostilla (lo de disfraz) la hallamosen otros pies
de ilustraciones,como unaen la que leemos: «Grupo de jóvenesen
la presentacióndel disfraz típico diseñadopor Néstor» ~.

Con ocasiónde habercomentadoNéstorel arribo de trasatlánticos
con visitantesa la isla, el autor del libro vincula estehechoal traje
típico como si fuerasu único fundamento.En efecto,no pudo desapro-
vechartal ocasión para,una vez más, apostillar con aseveracióncon-
tundente: «Efectivamente,un disfraz; así lo titulaban los periódicos
en los pies de fotos». ~‘ Y reproducea continuaciónU~iOde ellos: «Se-
ñoritas vistiendoel disfraz diseñadopor Néstor».En fin, es muy largala
lista de las frasesen que aparecedicho vocablo; no obstante,con lo
expuesto,creemosacreditarsuficientey elocuentementela finalidad de
su utilización. Ello nos permite pensar enel irresponsablee irreflexivo
usodel vocablo, puesno sepercibeen él ci legítimo derechode disentir
del diseño de Néstor, sino un marcadopropósito, no exentode vena-
lidad, paradesacreditarel vestuario y la personalidadde su autor.

Esta finalidad se confirma en juicios muy personales,tales como:
«Quería recrearen esta isla el paraísoque ideaba su conceptode
belleza» ~. «Los nuevosdiseñosy las fiestas para supromoción—conti-
núa— estaban encaminadosa la diversión de la alta burguesíalocal» ~.

«La expresiónde su forma de ser —sigue comentando—,modelada
por largasestanciasfuera de la isla, desapegadode la auténticarea-
lidad canaria, hacen que su tipismo, su traje “típico” y proyectos
en esteterreno seanreflejos de grandilocuenciaspersonales.Quería
un lugar a su gusto,relegando paraello lo autóctonoque no le con-

2klem, p. 54.
Idem, p. 54-63.

~ Idem, p. 58-60.
~ Idem, p. 62.

Idem. p. 58.
Idem, p. 55.

~Idem. i• ~
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viniera» ~. Estasexpresiones,peyorativasunas,subvertidasotras,las
hemoselegidoporque sondiametralmenteopuestasa la ideapor la cual
hemoscreídoy creemosen el diseño proyectadopor Néstor. Mas antes
de comentarlo,deseamos transcribirun fragmentode la obra El co-
nocimiento inútil,~>del apartadotitulado El fracaso de la culturaU

«Lo que distingueal intelectualno es laseguridadde suopción, es
la amplitudde losrecursosconceptualeslógicos y verbalesquedes-
pliega al servicio de estaopciónpara justificarla.Porsuclarividen-
cia o ceguera,su imparcialidado falta de honradez,su picardíao
su sinceridad,se lleva a otros tras sushuellas.Ser intelectualno con-
fiere, pues,una inmunidadquelo haceperdonartodo, sino másres-
ponsabilidadque derechos,y por lo menosunaresponsabilidadtan
grande comola libertadde expresiónde que segoza».

EL DISFRAZ

Dicho lo cual, comencemospor analizarel vocablo “disfraz”. Y ante
todo, recordemossu significado elemental:«Artificio que se usa para
desfigurarunacosacon el fin de queno sea reconocida».Segúnel n°
8 del artículo 10 del Código Penalde 1870, es circunstanciaagravante
empleardisfraz en la ejecución de un delito. «Entiéndesepor disfraz
—seg~íinel Tribunal Supremo—todo medio empleadopara evitarque el
delir~cuentesea conocido». Así que,visto lo cual, diremosque una
personaestádisfrazadacuandotieneel propósitode no ser reconocida;
en otras palabras,cuando pretendecambiar su identidad. Pero sise-
guirnos la definición elementalde disfraz, hallamosque «es por an-
tonomasiaun vestidode máscaraque sirve paralas fiestas y saraos,
especialmenteen Carnaval».Y en este punto,por tanto, creemos
oportuno detenernosen el significado de máscara:«Figura a veces
ridícula, hechade cartón, tela o alambre,con que unapersonapuede
tapa~seelrostro parano ser reconocida».

Por lo tanto, la irresponsabilidadal calificar así el traje de Néstor
se fundamenta:

10 que en las mencionadasfotos puede apreciarseque ningunode sus
componentestrata de ocultar su identidad.Antes al contrario: sínos
pareceevidenteque deseantestimoniar su adhesióny satisfacción
al vestir el traje grancanario.

~ Idem,p. 57.
Revel, Jean-Francois:El conocimiento inútil. Barcelona, 1989.

H Idem, p. 291.
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2°en lasfiestascanariasque seorganizaronpara mostrarel traje
diseñadoporNéstor,esincuestionablecomprobarcómo latotali-
dad delos asistentescarecfande intenciónde ocultar suidentidad;
o sea, haberseprovisto de aditamentostalescomo careta,antifaz
o caracterización del rostro.Absolutamentetodoslos participantes
sólo trataban de vestirsede tal maneraparamostrar su vinculación
al granproyectode grancanariedad,no sólo alvestuariosino a la
totalidad de la revalorizaciónfolclórica denuestraisla queestaba
prop6niendoNéstor.

Podemosafirmar e interpretar quesi nosvestimos,porejemplo,de
bomberoy a su veznoscubrimosla caracon la clásicacaretay además
falseamos lavoz,esindudablequehemoscambiadonuestra identidad
porla de un bomberoy podremosdecir, entonces,que estamosdis-
frazadosde bombero.Si utilizamos cualquier vestimenta,sin tener
cubiertala cara, eltrajeserá laimagende suportador.En efecto, en
el primero de los casos (el del bombero), eldisfrazlleva implícito la
ocultación;en el segundo,esobvio quesepretendeno solamente
conservarla identidad,sino ademásresaltarlaal elegirel vestuario
correspondiente. Portanto, nos parece que quedaestablecidala dife-
rencia.En elcasoqueestamos comentando,Néstor nos vistióde gran-
canariosy sutrajenos identificabacomotales.

Más aún, ladiferenciaentrelos quedeseandisfrazarsey los que
tienen el propósito deasistir a unafiestade trajes,esbiennotoria:
los primeroselegiránlo que másnieguesupersonalidad,mientras
que lossegundosdaránprioridadal realcede susvaloresestéticos
y personales.

Lo expuestoniegael calificativode disfraz quesepretende dar al
vestuariode laspersonasrepresentadasen lasmencionadasfotos.
Creemosa los autoresde tales críticasconocedoresdel significadode
la palabra disfraz,asíquetanto las apostillasdel autorquecomentamos
como la selección decríticasdearticulistasincluidas en ellibro ci-
tado, es palmario el deliberado e irreflexivopropósitodemenoscabar
la obra de Néstor MartínFernándezde la Torre.

Recordemosuna frasedichaporNéstory que setranscribeen la
obra que estamoscomentando:

Yaconocenustedesla costumbrede los bailesde disfrazabordode
los trasatlánticosal pasarla líneaecuatorial.Nuestrotraje parael
extranjero puede constituirun disfrazexótico.’2

12 Cruz Pérez, LA.: op. cli., p. 58.
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Este comentario,como decía-
mos casi al comienzo, es
apostillado del siguientemodo:
«Efectivamente,un disfraz;así lo
titulaban los periódicosen los
pies defotos». Pero tengamosen
cuentaque la expresión“parael
extranjero puedeconstituir un
disfraz exótico” equivalea decir:
para el extranjero, el traje de
Hawai o el de Valencia o el de
Andalucía puedeconstituir un
disfraz exóticoo vistoso o cual-
quier otro adjetivo. Pero ello no
significa, lógicamente,que tales
trajesseandisfraces.Comoya se
dijo, cuandose utilizan comodis-
fraz, necesitande aditamentosde
los que carece una fiesta o un
baile de trajesdel tipo que sea.Es
decir, ir vestidode grancanarioal
estilo deNéstorno es ir disfraza-
do. En fin, la lecturacorrectade
la mencionada frasees afirmar,
ser positivo el uso deltraje nes-
toriaro en los cruceros, dondelos participantes,tanto en fiestasde
trajes comode disfracesseránpromotorespotencialesde visitantesa
nuestraisla.

LA PARTICIPACIÓN DE LA BURGUESÍA

Hay otra expresiónen la citadaobraque merecematizaciones.Allí
leemos: «Losnuevos diseñosy las fiestasparasu promociónestaban
encaminadasa la diversiónde la altaburguesía...».13Con bastante
hilaridad hemosde aceptarestedespropósito. Téngaseen cuentaque
lo que se pretendíaera, precisamente,otra cosa: se tratabade orga-
nizar una fiestaeminentementepopularcanariacomo así fue, conla
cual iniciar la realizacióndel proyectodenominadorevalorización
insular.

Figura 1.

>)dem, p. 58.
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Es manifiestala intenciónde menoscabarel significado del vocablo
«burguesía»por lo que creemosnecesarioconnotarel término.

La burguesíafragua la división provincial y con ello logran iniciar
un notorio progresoen nuestraisla reflejado en el logro del cambio
de la alpargatapor el zapato,o mejor aún, de sin alpargataa zapato.
Tal impulso rompió la abulia que nos adormecía.En pocosaños,Gran
Canariadejó el vagón de cola y se puso a la cabezadel Archipiéla-
go. Es indudableque la gestión podía implicar interesespersonaleso
ambición. Mas lo cierto es que niarcaronla pautade nuestrosactua-
les logros. Y este“extraño” segmentohumano, desdetodas las eda—
des del tiempo hastanuestrosdías, allídondeha estado,ha sido y es
el prototipo de laboriosidad y abanderadode su libertad.

Los más destacados sociólogos describenasí, porejemplo, a estos
extrañosterrícolas:

Uno de los caracteressociológicosmás notable de la burguesía
consisteen el sentimientosobrela igualdad,en la tendenciaa igua-
larsecon las otrasclasessuperiores,en el espíritu de oposicióna
los privilegios que la anima una vezconstituida.Su triunfo comienza
cuandofue admitidaen los parlamentoso cortes, comoterceres-
tado o brazo. Su voz sehizo sentir, desdeentonces,en muchas
ocasionespidiendo libertad y justicia. De ella salieron hombresque
por su ilustración, talentoy fortuna alcanzaronlos primerospuestos
del Estado.Del seno de laburguesíasalieronlos enciclopedistasy
los queprepararony realizaron la Revolución Francesa. Laburguesía
ha implantadoen laprácticael principio de la libertaddel trabajo
y realizadoel desenvolvimientodel comercio y la industria...

Puesbien, estosjuicios justifican ampliamenteel porqué, desdela
aparición deestenñcleo humano,al menosdesdelos finalesde la Edad
Media, la evolución socialse desarrollóvertiginosamente.

Nuestraburguesíano quiso estaral margende los cambiosque se
estabanvaticinando. Y por ello se integró plenamenteen una fiesta
concebida paratodos. (Permítasemeun paréntesis.Siemprerecorda-
remos que eljoven pintor FeloMonzón participó en la Cabalgatade
Reyes organizadapor Néstor en plena II República, y por ello fue
amenazadode expulsióndel PartidoSocialista.Las intransigenciaseran
muchas.Se hacíadifícil la gestiónincluso a personascomo Néstory
cuantos creímosen él). A la fiesta, como es de suponer,se le quiso
dar la grandiosidadque merecía,y para ello se eligió el Teatro Pérez
Galdóspor su cualidadde municipal, y por tanto de la ciudadanía,a
diferenciade otros localesque demandabansu organización, seenten-
día que era el lugar adecuadopara tal fin. Con todo, los salonesdel
GabineteLiterario, del Club Náutico y del Círculo Mercantil se apli-
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caronal aprendizajede los prác-
ticamenteolvidados cantos y
bailes canarios,así comode los
nuevosque se crearonal efecto.
Por diferentes locales de los
barrios dela ciudad ocurrió otro
tanto. La efervescenciaeramu-
cha.

El tcatro se convirtió en una
enormeplazaya que se elevó al
mismo nivel del escenarioel
patio ce butacas,las cualesse
desmontarony almacenaronfue-
ra del ocal. A su fondo, un es-
pléndido decoradorepresentaba
un barrio de cualquier puebleci-
to canario.

Podemosasegurarque en el
acontecimientohabía un solo
grupo ciumano,el de los granca-
narios unidos al vibrar de nues-
tras canciones.Y por supuesto
que había burgueses.Los bur-
guese~asistieron,y en gran nú-
mero, dandopruebaunavezmás
de quererparticipar de aquella
experienciaenriquecedora,como hechocultural trascendentalque era.

Néstor, en esta fiesta,nos hizo vivir la canariedad.En nuestras
mentesnos dejó el propósitode sentirnos imbuidos cada díamáspor
convertir nuestraisla en el paraísoen el cual ya se soñaradesdela
cultura helénica,situándonoscomo las Islas Afortunadas.

EL PARAÍSO DE NÉSTOR

Si seguimos leyendola obra queestamos comentando,nos encon-
tramos conla siguienteexpresión:«(Néstor)queríarecrearen estaisla
el paraísoque ideaba su concepto de belleza».’4

Hemos deaceptarque la ideadel Elíseo gravita en la mentecomo
mcta óefelicidad en el encuentrocon lanaturalezalimpia y luminosa,

Figura 2.

Idem, p. 55.
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mostrándonosun paisajeevocadorde ensueños.Mas el espacio,su
fluorescenciae irisación estaránsometidasa las carenciasy deseosde
su forjador. Por tanto,no habráun solo paraísosino tantos comolos
deseososde hallar los soñadosCamposElíseos.Y cada cualrecrea-
rá el suyo.Néstor nos legó suparaísodiseñadoen su isla,nuestraisla,
en proyectostales como el Pueblo Canario,el Paradorde Tejeda,la
CasaFataga,y un largo etcétera.Además,diseñóbocetosarquitectó-
nicos tales comoel Barrio de los Cónsules;soñósu paraísotransfor-
mandonuestrosriscos;lo vivió al bosquejaruna importantecolección
de diseñosartesanales;en el tapiz de «Unabodaen Teror». Y más aún,
en el nadarde suspecesen lastransparentesaguasdel «Poemadel
Mar». Y en el «Poemade la Tierra», poemade paz y deamoren el
quenos muestra una naturalezaubérrima,de sensualvegetación,arro-
pandoen susenola fuerzay pasióndel amor.

Néstor construyósu paraísoen sutierra, en nuestra tierra,para
mostrárnoslacomo tal; enespecialparalos incapacesde creeren ello
y en suempresa.

SU GRANDILOCUENCIA Y SU SUPUESTODESAPEGO

Y seguimos leyendo:«La expresiónde suforma de ser,modelada
por largasestanciasfuerade la Isla, desapegadode la auténticarea-
lidad canaria,hacenquesu tipismo, su traje “típico” y proyectosen
este terrenoseanreflejos de grandilocuenciaspersonales».’5

El verbo de Néstor, por su expresiónsencilla,de moderadonivel,
teníala facultadde sercomprendidopor un amplio auditorio,a la vez
que deleitabaeficazmentea cuantosle escuchaban. Disponíade la
palabrajustay en el momento adecuadoparapersuadir.Y en ocasiones,
su gesticularparsimonioso,revestidode gran personalidad,era factor
coadyuvantea sucualidad suasoria.

Néstor mantuvo granconexióncon la isla, como lo demuestrael
gran legado quenos dejó. Fijémonospor un momentoen el «Poema
del Mar»: loa a nuestroAtlántico, a nuestras especiespiscícolas(ms-
pirándoseen la Playade lasCanteras,de dondesurgenlos bosquejos),
sin excluir sus rocas y elflotar apacibledel cuerpo humanode su«Mar
en Calma».

Sustrabajos escenográficos realizadosfuerade la isla alo largo de
suvida, nos evocanconstantementenuestraluz, color y arquitectura.
Y si es lógico quedel aprendizajecon Meifrén le quedara ciertain-

‘~ idem, p. 57.
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fluencia, ello no implica que
dejenderesurgir en supaletalas
percepcionesde suentornona-
tal. Y al respecto, consignemos
el hecho de que su maestro
Eliseo Meifrén —extraordinario
pintor barcelonés—,a pesarde
residir en nuestraisla, donde
realizauna importanteobra (en
especialpaisajística),no logró
captarla luz ni el color lumino-
so de nuestratierra.

Néstor,al igual queColacho
Massieuy los que surgieronde
la EscuelaLuján Pérez,como
Felo Monzón, SantiagoSantana,
los hermanosDoreste,y otros,
marcaronunapautaal plasmar
la fuerza cromáticade nuestra
luz.

No existió desconexiónde
Néstor en su devenir, con su
isla, física, espiritualni intelec-
tualmente,acreditadoen su pro-

Figura 3.puestade poner en marchael
proyecto derevalorización insu-
lar, producto delconocimiento ampliode nuestrascarencias,parasuplir
la indiferencia existenteante talesrealidades.

Su premonición sobreelaugeturístico en GranCanariaen unfuturo
no lejano, lo captapor la amplia experienciaadquiridaen sudeam-
bular europeo.Su preocupaciónpor la desidia queobservaen algu-
nasautoridades,le exige un esfuerzode persuasiónquejustifica su
apasionamiento,en defensano sólo del factor estético exigiblea la
renovación de lotradicional,sino apostandopor el turismo comofuente
importantede ingresosparala isla. Lo expuestoatestiguasuficiente-
mente,cómo el arraigo a la isla le mantienepermanentemente,vin-
culado aella en susausencias.

Cuandose organizóla Fiesta Pascual,Néstor establecióun ciclo
agotadorde charlas en las sociedadesde los barrios, llevando su
mensaje derevitalizarnuestraartesanía,cantosy danzas. Reúneen su
estudio deBravoMurillo a artesanosy artesanas.Otro tantohacecon
NéstorAlamo y AgustínConchparaque ésteorquestaraehicieselos
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arreglosmusicalesde aquél.El resultadode estainiciativa fue mani-
fiesto, puesdespuésdel estrenode numerosas cancionesque se inclu-
yeron en la primerapartedel programa,el éxito estimuló a otros
compositoresa sumarsea estainiciativa. Ello redundó al enriqueci-
miento de nuestroacervomusical,donde«Sombradel Nublo» y otras
cancionesse presentan,aúnhoy, en repertoriosmásallá de nuestraisla.

El grandilocuenteera tenido porpeligroso.De él diría Filipo de
Macedonia:«Temo mása Demóstenesquea todo un ejército».Efec-
tivamente, la mentira, la irresponsabilidad,el mal intencionadodeseo
a travésde la demagogia,puedeconducira errores irreparablessi lo
pregonael grandilocuente. Néstorpreconizala importanciaque la
industriaturísticatiene paraGranCanaria,y por ello pretendióponer
en marchay con antelacióntoda la estructura remozadade nuestras
tradiciones,basándose conel mayor rigor posibleen lo poco quete-
níamos.Su vaticinio ha quedadodemostrado; portanto, su grandilo-
cuenciabrillante fue empleadaconrigor, constanciay entregatotal al
bienquedeseabaparasu isla. Néstor poseíalas condicionescomo para
quepodamoscalificar su elocuenciade abundantey elevada,conestilo,
sublime y éstafue la grandilocuenciade Néstor.

LA GRANCANARIEDAD DEL VESTUARIO
DISEÑADO POR NÉSTOR

Es posibleponer en dudala capacidadde Néstor como propulsor
de la canariedad,a pesarde quesepamosquediseñaun amplio mues-
trario de obrasartesanales,promoviendoasimismola renovaciónen
los cantosy bailesde la Isla, quepor sí mismo evidenciasu capaci-
dadcreadora.Intuitivo, en supremonicióndel futuro turístico;en él
impera la razón en cuantoproponey la experienciasensorial,nos la
muestrasu propia obra. El sociólogo Sorokin,en suobra Sociedad,
Cultura y Personalidad,6 en el capítulo «El papelde la intuición, de
la razóny de la experienciasensorialen la creación, invento y des-
cubrimientode los sistemasmayores»,despuésde un largorazonamien-
to, afirma rotundamente:«las tresformasde cognición son necesarias».
Así quedifícil es no aceptartales cualidadesen un Néstordondeestos
factores emanabanno sólo de su obra, sino ademásde suspropias
actitudespersonales.Es evidente, también,que la propia gestiónde
Néstor poseelas trescondicionescitadasde Sorokin. Y aun cuando
puedaserquecierto sectorno lo acepteconel rango suficiente,no es

Sorokin,AP.: Sociedad,Cultura y Personalidad.Madrid, 1973.
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posiblenegarqueel éxito de la
iniciación y exposiciónde toda
su obra, muestrala existenciade
un planteamientorazonado.Sus
opositores,aunqueno lograron
anular la gestión,sí la menosca-
baron.

Néstor diseñael traje gran-
canariodentro de un ambicioso
plan de exaltaciónde la gran -_______________________________
canariedad,bajo la citadadeno- Figura 4.
minaciónrevalorización insular.
Dicho proyectocomprendíala
artesanía,arquitectura, medioambiente,cancionesy bailes, etc.; en
definitiva, se tratabade recuperary revitalizar nuestrofolclore. Sus
conclusioneshabríande serrecopiladasy expuestasen el conjuntoar-
quitectónicocreadoal respecto,el Pueblo Canario.De habersellevado
a buenfin, hubieraconstituidonuestrogran museoetnológico,pero
fue víctima delterrible enanismode tantomedradorque hayen nuestra
cultura.

Paraanalizarel vestuario,no nos limitaremosa definirlo comotraje
típico o popular; ello significaríareducir lo trascendentede suelabo-
ración. Lo“típico” sólo define en símismo la representaciónde otra
cosa, y por lo tanto solamentees emblemao figura de ella. Y paraser
“popular”, bastaríafuesedel agradoo aceptadoen cualquiercircuns-
tanciapor partedel conglomeradosocial.Pretendemoslegitimar la
grancanariedadde tal vestuario porhaber sido diseñadodentro de la
más rigurosanormativa exigidapor ladisciplina del folclore.Téngase
en cuentaque se entiende porfolclore el conjuntode conocimientos
de las personas,sus actividadesartísticas,tradiciones,creencias,re-
ligiones, etc., en tanto que integrantesde comunidades,puebloso
conjuntosétnicos.Si bienestadisciplinafue creada limitadaal estudio
del segmentoiletrado de los países civilizados,como conjuntovivo
de conocimientosquees,amplió su campode accióny ya en 1878la
Folklore Societyde Londresla define comociencia de lastradiciones.
En la actualidad,el foiclore ha alcanzadoun enormedesarrollodadas
sus variadas parcelasde estudio,vinculadasal hombrey su entorno,
señalandola evolución de los pueblosy conectadacon su historia a
la que auxiliay complementa.Y de los múltiples canales quese nos
ofrecenparaclarificar el hechoque nosocupa,no nos limitaremos al
conceptode folciore en el campo puramenteestético,pues somos
conscientes quela estéticano es aceptablecomo ciencianormativa.



354 SERGIO CALVO

Paraello utilizaremosotros canales,quenos llevarána encontrarla
relaciónde la grancanariedaddel vestuariode Néstory el entronque
con sus raíces.

Ya comenzábamosesteartículo ponderandolo quede positivo tiene
estaobraquecomentamos;ahoraqueremosresaltarsu documentación
gráfica. Precisamente,con respectoal vestuario,en especialel del
varón,queremostestimoniarnuestrasfelicitacionesa la edición, pues
es enella donde fundamentamosel rigor de Néstor al diseñarel tra-
je al quecorrespondela tan discutidanagüeta.En efecto,allí vemos
suficientementeacreditadoslos vínculos del diseñode Néstor conlas
raícesy los usos de lospobladoresde nuestraisla.

Aunqueparanuestrofin es muy ampliala documentacióncontenida
en la obra,hemosseleccionadoel menornúmeroal objeto de simpli-
ficar nuestraexposición,mas sin menoscabarel objetivo final: las
raícesen lascualesse fundamentael vestuarioen cuestión.Veámoslo
por separado:

En relacióncon el sombrero, llamamosla atenciónsobrela fig. 1 ~.

Se elige estaláminapor la similitud quetieneconel propósitodel ves-
tuario analizado.La foto fue obtenida,como dice su pie,entre1880-5.
Este sombreroprevalecesobreotros de diferentediseño,como es la
monterao similares,y ha sido elegido por ser apropiadoa nuestras
característicasclimatológicas,dado queel ala sirve de visera para
protegersedel sol y sucalor.

Néstor concedeal chalecomuchaimportancia,paralo cual eligeel
modelo sin solapaenriqueciéndolocon elementostan vinculadosa
nuestrosaborígenes, comoson laspintaderas,de lascualesse conser-
van en el MuseoCanariouna amplia colección.

En la amplia documentación,las mangasde la camisase encuen-
tran frecuentementeholgadas,conla diferenciade serutilizadaspor
Néstor subidashastael codo. Y en cierta ocasión,al objeto de man-
tenerunalabor artesanalcaracterísticalas presentaplisadas.

Entre las ilustracionespresentadas18, véasela fíg. 2. En relación
con la nagüetadestacala del «Pastorde Mogán,’9 “prototipo de los
pastorescanarios”...»Si la contrastamosconla ilustración anterior20,

el portede laprimeraresaltamás. Seacomo fuere,el citado pastorde
Mogán muestrael sombrero,la faja, la nagüeta,la camisade manga
ancha,etc.

~Cruz Pérez,J.A.: op. cit., p. 187.
8ldem, p. 181, 207-209.
‘~ Idem, p. 209.
20 Idem, p. 207.
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La polaina que propone
Néstor (fig. 3)21, llamadaman-
cadao rabona,acreditasu acer-
camiento a lo auténticamente
popular. Puesbien, estasmal
llamadaspolainas (sesupone
que realizadasen lanapor pas-
tores,segúnel autor del libro),
las elige Néstorde entreun nú-
meroconsiderable,como laslla-
madascubanas,etc.

Y en fin, respectodel zapato,
es evidentela correspondencia
entreel diseñoen cuestióny el
dibujo de la (fig. 4)22.

CONCLUSIÓN

Los usos ycostumbresde los
pueblosvarían enrazónde ladi-
námica social,y son susgentes
las que modifican, amplían o
crean nuevoshábitosenriquece-
doresde suacervo cultural.Esto
se producesiempre queocurren
situacionescoyunturales,como
conmemorar un determinado
acontecer,nuevas dimensiones de
desarrollo,etc. En el caso quenos
ocupa, seaúnandos hechos:el
olvido y desamor,con profunda
apatía,por lo nuestro,y la convicción de un futuro inmediatoquenos
obligaba aactualizarnuestraidentidadante elimpacto tan relevanteque
supondríael turismo. Néstorfue el hombrecapaz yacreditadoquede-
cidió tomar lainiciativarespecto deambasrealidades:fomentarel resurgir
de nuestraidentidady coricienzarnosde la realidadvenidera.

Néstor escogecomo elemento baseparasu diseñola nagüetadel
Totorota,hecho, aparentementedesconsideradoen dichaobra, posi-

21 Idem,p. 218.
22 Idem, p. 149.

Figura 5: Una muestramás para indicar
queel diseñonestorianotuvo en cuenta

la tradición, nosla ofrece estedibujo
del etnógrafoDr. Grau-Bassas(realiza-
do aproximadamenteen 1883).Como se

ve, destacanel sombrero,las anchas
mangasy la nagüeta.
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blemente porel portadorde la misma,personajepopulara quien ex-
presamosnuestraconsideracióny respeto,lejos de aceptarlecomo
detritus social. La nagüetaacompañasiempreal vestuario deltraba-
jador (por lo que leemosen los pies de lasilustraciones):

• «Campesinode Gran Canariaen traje de faena»23

• «Traje de faenao de verano» 24

• «Talayeros»25

• «Pastorde Mogán» 26

• «Campesinode GranCanaria»27

• «Campesinode Gáldaren traje de verano» 28

Es indudablequeal incorporarNéstor la nagüetaen sudiseño,
plegándola, semejantea la lucida porel mencionadopastorde Mogán,
pretende rendir homenajeal pueblo llano. Con lo quele proveede un
vestuariotal quesi en opiniones poco analíticaslo puedencalificar de
un tanto sofisticado,creemosqueseríapor desconocery no aceptar
el hechode la evoluciónde laspropiascostumbres, cuestionadas por
el hecho social. Y asícomo estanagüetafue presentadaen un local
municipal (el TeatroPérezGaldós),Néstorconsiguióquetambiénla
tan reiteradamentedenominadaburguesía vistieseel vestuariodel
campesinode GranCanariaen traje de faena;el traje de faenao de
verano;el de los talayeros;el de los pastoresde Mogán; el del cam-
pesinode Gran Canaria,y el del campesinode Gáldaren traje de
verano.Y ademáslogró quela citada burguesíay el resto de los par-
ticipantesse vincularana nuestrosbailesy cantares.

Los términos«poco varonil» o la soterradaintenciónde calificar
la nagüetade afeminada,asícomo laoposiciónquetuvo el vestuario
nestorianopor partede la SecciónFemenina,creemosque no mere-
cen comentario algunoal serpredicamentosobsoletosy corresponder
a actitudesretrógradas.

23 Idem, p. 207.
24 Idem, p. 208.
25 Idem, p. 208.
26 Idem, p. 209.
27Idem, p. 209.
28 Idem, p. 211.
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REVIVIENDO A JOSÉ DE
VIERA Y CLAVIJO

YOLANDA ARENCIBIA *

Nada contribuye mejora afianzar lacultura de un pueblo como
sedimentarlos pilares en que se apoyasu memoria. La memoriaque
es a la vezlade lassituacionesque hanido apuntalandosuscontornos,
la de los ingredientessocio-históricosque hanido conformandosus
contextos,la de los hombresque hananimadoel vivir y el existir de
esoscontornosy de esos contextosconprotagonismoy representati-
vidad deprimera fila.

En el casoconcretode la memoriaque sedimentanuestra cultura
canaria,Joséde Viera y Clavijo es uno de esosprotagonistasdesta-
cados;el primer nombrede aquella intelectualidaddel sigloXVIII que
supoincorporarlas islas a las lucesde la Ilustración,el movimiento
filosófico conel queEuropaextendiólos principios de la razóny de
la experimentaciónal mundo civilizado y que llegó a significar el
advenimientode unanuevaedad—la moderna—que sentaríalas bases
de lo que es hoy nuestraépocacontemporánea.

Con la gavilla de textosque el Museo Canarioha recibido de la
generosidadde Unelco, el conocimientode nuestro ilustrado,y por
ende desu épocay de nuestratradicióncanaria,podrásermásprofun-

* Universidadde Las Palmasde GranCanaria.El Museo Canario.
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do, máscompleto. Sinduda,además,más directoy perfecto;porque
son en suinmensamayoría los nuevos textos, autógrafosdel propio
Viera y Clavijo.

Viera y Clavijo es sin dudala personalidadmásimportantede la
Ilustración canaria.Logró poseerunasólida formación enciclopédica
quele permitió sera la vez poetae historiador,periodistay traductor,
novelistay botánico, pedagogoy naturalista,químico y moralista.
Como autor fue verdaderamenteamplio, variado,y especialmente
prolífico.

Hijo espiritualdel afánde renovacióny revisión ilustradoque encar-
na el benedictinoFeijoo, contaminadode la «guasa impertinente»(son
palabrasde Cioranescu,1977, 188) del pensadorfrancésVoltaire, ha
sido consideradojustamentecomo encarnacióndel espíritu crítico,
burlón y paródicode la tertulia lagunerade Nava,en la queconsolidó
su formaciónintelectualy su tempranacarrera eclesiásticay en la que
inició sus actividadesliterarias.El estudiode la personalidady de la
obrade Viera, lalecturadetenidade suepistolario,nos demuestraque
aquel espíritucaracterísticode la avanzadailustradatinerfeñava a
acompañarlo siempre; intuimosquesedimentabasu base algomás que
unascircunstancias afortunadasde épocao de ambiente;no es difí-
cil reconoceren los vericuetosde supersonalidad,en lasmanifesta-
cionesde sucarácter,en lanaturalezade lasdecisiones personalesque
marcaronlas directricesde suvida, la improntade ciertos demonios
familiaresque tienenlos coloresde nuestromar, denuestrocielo; los
perfilesde nuestraidiosincrasianatural canaria.

Los materialesbibliográficos de Viera quenos han llegadoson
numerososy variados.En nuestro MuseoCanariolos clasificadosbajo
su nombre ocupanunaveintenade fichas que refieren a distintos
volúmenes,biende obrasunitarias,biende distintos textosagrupados
por géneroso características: traducciones,poesía,cartas,obrasen
prosa...No son siemprematerialesmanuscritos porel propio Viera;
en muchísimaproporción son copias procedentesde los fondos de
Maffiotte enriquecidoscon nombresquesonla huellade nuestrahis-
toria: María de Viera y Clavijo, Juande Padilla, Millares Torres...

Algunas de lascopias son muy bellas, de atractivay perfectaca-
ligrafía, profusamenteadornadas;sin duda documentosvaliosísimos,
preciosos contextualmenteporquepermitenconocerjunto a la obraen
sí, las habilidades artísticasdel copista, losgustosde la época.Pero
falta en esosimportantesdocumentosno originalesla vida, la anima-
ción, la autenticidadde lasprimerasredaccionesautógrafas,esasque
reflejan en losrasgos rápidosde la caligrafía, la huellade la situación
anímicaen la caída desganadade unapluma, en el regodeode un
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dibujo oportunista...En unapalabra,falta la huella del hombre,jun-
to a la del creadorconscientey responsable queen el momentosupre-
mo de crearparael futuro, duda, vacila,reflexiona,y por ello, suprime
términos,añade frase,sustituyeexpresiones,trazarayaso emborrona
tachaduras.Estosextremosque enriquecende significación lostex-
tos, sólose hallan en los documentosoriginales;como son la mayo-
ría delos documentosreciéndonadosa nuestro Museo.

Los documentosqueconstituyenla valiosa donaciónque hoynos
ocupa sonvariados.

En efecto, constituyenel legajo ocho documentosdiferentes. De
ellos, seis—los quepodríamosnumerardel dos al siete— recogenobras
de nuestroautor: cinco de ellos son valiosísimosautógrafosde Vie-
ra; el sexto,unacuidadosacopia redactadadesdela proximidad cla-
ra del original del autor.

Podríamosconsiderarque los preside,conel número 1 de la rela-
ción, un precioso grabadoal acero,firmadopor el grabadorP. Hortigo-
sa, quereproducela másapreciadade lasefigies del autor, la quemás
se ha extendidoen diversascopias: un Joséde Viera joven, sobriay
rigurosamenteperfiladoslos rasgos de sufisonomía(la frentedespejada
y amplia, los ojos profundos,la narizaguileña, los labios finos, el
mentón decidido),enriquecidaslas faccionescon el toquede los deta-
lles que revelanlos plieguesde supersonalidad: unamiradaincisiva
y directa, yunamediasonrisa distanciadora;y entremiraday sonrisa,
una chispade interrogacióny tal vez de ironía.

Actúa debrochefinal de estosdocumentos,un Indice de lasobras
del autor. Un texto de cuidadacaligrafíaque,a modo deinventario,
registra losdistintos escritosde Joséde Viera,perfectamenteordenados
por temas.El documentoocupacuatrohojas en octavo. Los libreros
que prepararonla ficha de este textoindican que«por sucaligrafíafue
redactadoen fechas muy cercanasa la muertedel autor,entre 1815 y
1825». Hemosde puntualizarnosotros mejorestafecha, porqueun
cotejo conmanuscritosautógrafosnos indicaquesin lugara dudasel
documentofue redactadodirectamentepor doña María de Viera, la
hermanade don Joséque lo acompañó casitoda su vida (al menos
durantesus casi treintaaños deestanciaen nuestraciudad,entre1784
y el año de su muerte,1813). El documento pues,hubo de serredactado
entreeseañode 1813 y el de 1819 en quemurió la señora(el 25 de
septiembre).

Registraesteinventario cuarentay cinco títulos, algunosde los
cualesson muy generalese incluyen, por tanto, otros: como las
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«Memorias»de lasque se enumeranunas diez yse aludea «otrasmu-
chas»;y como las denominadas«poesías sueltas»que —se indica—
ocupandos tomos, sin determinarel número.El documentoparece
habersido redactadocon la intenciónde reseñarsólo lasobrasprin-
cipales,porque,efectivamentetodaslas que conformanla lista lo son;
y faltan muchasotras que tal vez doña María consideró«menores».
Absolutamentetodoslos títulos que componenla lista son obrasco-
nocidashoy, y deellas se conservanoriginales o copiasmanuscritas
en distintos centros:en nuestro Museo,en la BibliotecaNacional, o
en centrosde documentaciónde Tenerife.

Entre el fotograbadode Viera y la relaciónde las obras,los tex-
tos literarios que componenla donaciónquepresentamosson textos
en verso, incluibles en lo que Cioranescullama «poesíamayor»
(LXXX) de nuestroautor. Son, siguiendoun orden completamente
aleatorioentreellos, siete manuscritos:trestraducciones,trespoemas
originalescompletosy un cuartofragmentario.

Las traduccionesvierten al españoltextos de Racine,de Voltaire
y de M. Servan,destacadosilustradoseuropeos todos;literatosy fi-
lósofos los dos primeros, pensadory jurista el tercero.

A la afición traductorade Vierase refiere Cioranescu(1967, LXXIX)
paraindicar lo quemanifiestandel interés docentede nuestroArce-
diano, pues consagró muchísimo tiempoa la tareade verter textos
extranjerosquepudieranser útilesa susalumnos,sin dudaen detri-
mento de unaposible laborde creaciónpersonal.De la variedadde
los originalesque interesabana Viera parasu labor de traductordan
muestra losmanuscritosque hoyrescatamos:un texto reflexivo filo-
sófico, un poemaépico de tipo heroicoy un poema filosófico-moral.

1- El texto traducidode Racinelleva por título La religión, y fue
fechadopor Cioranescuen 1776.Procedentedel original quehoy nos
ocupa,existe unacopia en la Bibl. Municipal de Sta.Cruz de Tene-
rife y otra en nuestro MuseoCanario,realizada porMaffiotte: «sobre
un manuscrito originalde D. TomásLara y Mesa, en Madrid», indi-
caMillares Carlo

En surealizaciónfinal y completa,La religión es un valioso tex-
to que, no sólo recogelos seiscantosvertidosdel texto del comedió-
grafo y autordramáticofrancéssino una «Advertenciadel traductor»

Siempreque indico Millares Carlo, me refiero, claro, a su publicaciónde
«Biobibli ografíade CanariosCélebres».
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y un clarificador «Prólogo».La «Advertencia»es en sí todo un tra-
tado de lasdificultades de la técnicadel buentraducir,queson pro-
blemas deayery quesiguensiendolecciónútil de hoy.Complicado
eraparaViera afrontaren traducciónun tematan delicadocomo elreli-
gioso, que aborda elpoema. En ese sentido, de enorme interés
contextuales unanota que apareceal final de manuscrito, conel texto
de la aprobaciónquede orden del Consejo dieronal «Sr. Obispoauxi-
liar de Madrid» alabandola obra y recomendándola;sin embargo,
advierteMaffiotte que estatraducciónfue censuradapor el citado
Obispo, yViera la arregló acomodándolaa susindicaciones;pero no
llegó a publicarla.En los entresijosde los textos,pues,su intrahistoria,
las presiones censorasde la época,queViera pudo conocermuy bien.

El original de Viera reciénadquirido contieneel texto completodel
poema—sus seis cantos—,la interesante«Advertenciadel traductor»;
tambiéncontiene—tras aquellaadvertencia—unaEpistolaen latín del
Eminentissimi Domini Cardinalis Valenti Gonzagua a susantidad
Benedicto XIV(8 febrero1943) enalabanzadel poemade Racine(sin
dudaparasalvarproblemasde censura).Sigue a estetexto un amplio
«prólogodel autor» en prosa,con prolijas explicacionesde cadauno
de los cantosquecomponenel poema. Porfin, lo seis cantos delpoema
en sí.

Decíamosqueexisteuna copia de estaobra (ajenaa la mano de
Viera) en el MuseoCanario,procedentede la colecciónde Juande
Padilla. Estacopia, redactadaen perfectacaligrafía, presentaalgunas
diferenciascon el texto reciénadquirido: ahoralas explicacionesdel
autor, al cantoVI, en el Prólogo,sonmásamplias;no aparecela carta
en latín; y se cierrael texto conla redaccióncuidadosade unas «notas»
que en eloriginal de Viera se registrande forma muy esquemática.

Sobreestacopiay a pesarde suindudablevalor, el documento que
ahorase ha adquirido añadeun especialísimointerés: el de conocer
y sopesara travésde lasmúltiples correccionesqueal hilo de la escri-
tura añade Viera,las dudasde supropio quehacerde traductor.

2- La traducciónde La Henriada de Voltaire lleva fechade «En-
tre 28 dejulio y 8 de agostode 1800».Existe copiade PereiraPacheco,
en la Bib. Municipal de StaCruz; y en el MuseoCanariounacopia
de Maffiotte realizadasobre«un manuscrito original incompletode la
bibliotecade Lara y Mesa(Madrid)», muy posiblementeel queafor-
tunadamentellega hoy a nuestrasmanos.

Voltaire habíapuestomuchailusión en su texto, un poemaépico
cantandola glorificación de EnriqueIV, Rey de Navarray luego de
Francia,con el quequiso enriquecera su país aportandounabella
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muestradel géneroépico;pero tuvocon él seriosproblemas.No es
de extrañarqueen la elecciónde estetexto por nuestroilustrado se
uniera su vocación de traductor con la admiraciónreconocidapor
Voltaire, el pensadorfrancésal quepudo conocerya muy ancianoen
Parísy del que imitara algunosrasgosy actividadesintelectuales,
aquellasque—como sabemos—provocaronlos repetidosversosconque
lo definiera Manuel Verdugoen suconocidosonetodel queson perla
estos versos: «Eseclérigo inquietoy cortesano! quetraduceaVoltaire
y a Cristo reza».

En laobrade Viera, resulta especialmenteatractivala «Advertencia»
inicial del autor,muestrade la sabiacautelade nuestro ilustrado,
porque, ademásde darnoticiadel interésdel texto, de lasanteriores
traduccionesy de las preocupacionescientíficas de suquehacerde
traductor,indica que respetael texto inicial «modificandoy hacien-
do dignos de la lectura españolalos pasajesque podíanvulnerar el
crédito de sugobierno y de susarmas,no menosque el respetode-
bido a Roma, la Religión y sus ministros; [también] suprimiendola
redundanciade muchos versosy conceptosa quela versificaciónfran-
cesanaturalmenteobliga».

Referíamosla existenciade unacopia del texto, actualmenteen el
Museo.Rescatamosahora, en efecto, el original manuscritodirecta-
mentepor Joséde Viera, el que nos permiteobservar laredacción
autógrafa,en la inconfundiblecaligrafíade donJosé peroahoravertida
de forma inequívocamente apresurada,aunqueclara. El nuevotexto
es valiosísimo porsu especialriquezaen correcciones;pero aparece
especialmentealteradopor el tiempo, por la dificultad de conserva-
ción, por la mala calidaddel papel,por la presentaciónen cuadernillo
cosidosin másprevisiónde encuadernación,por laevidencia del pasode
la polilla por ella... Está claro que sin la copia (redactada
contemporáneamentea la redaccióndel texto) hoy no hubiéramospo-
dido transcribir los cuatro extensoscantos que componenla obra.

- El tercerode lostextosagrupadoscomotraducciones,corresponde
al título de Las costumbresy las Leyeshumanas,poemafilosófico-
moral en doscantos.Se trata, más quede una traducción estricta, una
mezcla libre de creacióny traducciónrealizadaentrediciembrey
diciembrede 1775 a partir de un opúsculojurídico del pensadorServan.
La única copiaexistentede este texto ha sidoseñalapor Millares Carlo
(549) en nuestroMuseo Canariode Las Palmas;pertenecea la colec-
ción de Juande Padillay lleva la fechade suredacción:1877. (La del
texto es de 24 de diciembrede 1798). En la realidaddel poemaéste
presentatres cantos,y no los dosseñaladosen el título. La oportunidad
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del rescatehoy de losoriginalesmanuscritospor suautor nospermiten
comprobarlas razonesde estaaparenteanomalía:en principio, el
poema fueconcebidoy realizadoen doscantos que tratabanel mo-
tivo filosófico de «lascostumbres»;el otro motivo,«Las leyeshuma-
nas», fueidea posteriorañadidacuandoya existían losdos cantos
primeros.En esemomentose añadeel terceroy se rectifica el título
inicial («Las Costumbres») interpolandoel añadidológico entre las
líneas delantiguo título en curiosojuego de curvasde caligrafía. El
cantoIII va a tratarexclusivamentede «lasleyes humanas»;y ahí la
traducciónde Servanse destaca con evidencia.

Las costumbresy las Leyeshumanases textomuy característicode
las preocupacionesilustradasde Viera. El original rescatadoes el
redactadopor la letra de Viera, bastante cuidadaen sucaligrafía, a
pesarde ser«primeraredacción»como muestrala gran riquezaen
correccionesqueposee;de entrelos textosquecomentamoses,tam-
bién, elquepresentacaligrafíamásmenuda,másapretada,másdifícil
de descifrar.Estádeterioradoy tiene síntomasde polilla. Se aprecian
los dibujitos queViera gustabade haceren losdescansoso curvasde
laescritura, (motivosornamentalesinspiradosenmotivos geométricos,
en plantas o enflores).De modo semejantea lo indicadoparael texto
anterior,muchasdificultadesexistirían paradescifrarlosi no tuviéramos
la suertede disponerde la copia. Hay sin embargodiferenciasentre
ambos textos:nuestrooriginal comienzacon el primer canto completo(360
versos),y entreéste y elcantoII se insertael prólogo. En la copia, sin
embargo,el prólogo ocupa sulugar lógico encabezandoel poema,es más
amplio que en el original yexplicaque el cantó tercero está inspirado «en
algunospasajesueltosdel Telémacode Fenelon».Siguiendocon las
diferenciasrespectoa la copia hasta ahoraconocida,el manuscrito
ahoraadquiridocontienedos páginasde texto lírico de lo quepare-
cen ser elucubraciones personalesdel autor al calor del tema de las
costumbres;todasellas estánrelacionadasconlavida familiar, conlos
placerescercanosdel huerto cultivado por manopropia,con la vida
de los esposos,con la armonía del hogar. Al final, tras los 411 ver-
sos del cantoII, de nuevodos páginasañadidas(una parecede tex-
tos depruebao de notas, separados poruna sencillaespiral,ese di-
bujo tan característicode la iconografíade lasislas y muy semejante
a las que conocemoscomo peculiaresdel escultorMartín Chirino).

- La Muger. Oda anacreónticafechadael 6 mayo 1804 inicia las
poesíaoriginalesde Viera en los documentosdonadosquenos ocu-
pan. Millares Carlo (p. 564) cita tres textoscon este mismotítulo, y
año, seguramentecopiaso variantesde nuestrooriginal reciénresca-
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tado: una copia de Maffiotte, en El Museo Canario;unade Pereira
Pacheco,en la Bibi. Municipal de Sta Cruz deTenerife,y otra de Alejo
de Ara quese conservaen la Bib. de Acialcázar.

El texto adquiridoes el manuscrito originalde Viera: letraapresu-
raday documentorico encorrecciones.La copiadel Museoqueaparece
en uno de losvolúmenesde lacolecciónde don Juan dePadilla(p.ll2-
121) ha sidoclaramentecopiadode esteoriginal. Ante los problemas
de transcripciónde algunasde laspalabras(porqueViera tachó dos
vecesy no hay claridad respectoa la decisión final,la meticulosidad
y el rigor del copistale aconsejanhacerconstarlas dosposibilidades,
superponiendosobrela línea una solución a la otra.

Viera dedica—que sepamos—hastaunadocenade poemasde muy
diversaíndole apersonajesfemeninos:desdelos de circunstancias
—como los distintos destinadosa la marquesade Sta.Cruz (conmoti-
vo de lacolocaciónde suretratoen supalacio,o por su cumpleaños,
o «dándolelos díasde Sta.Ana»)— a los distendidos—comoel titulado
«A una señoraquedecíaquenada sentiríatanto comollegar a verse
vieja»—, o a los seudofilosóficos, como la traducciónlibre de la
«Apologíade lasmujeres»de Perrault.

El poema,cuyo autógrafonos ocupa,es particularmenteinteresante
en cuantoclarificadorde la vertientehumanade nuestroilustrado:se
tratade una odaanacreóntica, génerono habitualen el autor, especial-
menteensalzadorade la mujer y expresivamentecondenatoriadel
celibato lo que, aunqueparezcaparadójico,no dejade seropinión
frecuenteen los hombresde iglesia de la Ilustración.

El poema(estrofasde cuatro versosheptasílabosasonantados)
comienzaafrontandoel temasin ambages:«Cantarquiero aquel sexo!
Del cual se ha habladotanto! delcual se hablarásiempre!sin agos-
tar su aplauso!),dice el primer cuarteto.Y siguenlos 3, 4 y 5:

¡Mujer! su nombresolo
Exita al pronunciarlo,
No sé qué simpatías
Que emociones(ternura)que encantos

Mil ideasfelices,
Mil sentimientosvagos
con queel almase inquieta
Nacen involuntarios

El filósofo mismo
Si la contemplaun rato
Ya es varón que desea(deseoso)
Ya amanteembelesado.
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En el desarrollo del poema, el propio Viera, en salida muy del
hombrede nuestratierra, logra quitar hierro al tema de la exaltación
femeninarematandoel texto con un oportunoquiebro de distanciamien-
to irónico quele restaseriedadal «mensaje»que recogeclaramente
la penúltima de las cuartetasasonantadasque contieneel «mensaje».
Veamosesemensajey el citado quiebro:

El mensaje:
Y puestoque ambos sexos
PorDios fueron criados
Paramutuo consuelo
En sustristestrabajos
Si Dios les dio existencia
Con el fin de juntarlos
No los separeel hombre
Con el cruel celibato.
Ellos sonlos amigos
y los prójimosnatos
Que amor,honray respeto
Se deben¡Debersanto!
Y ahorael quiebrofinal:
Así alababaEufraxio
Al sexo delicado
Engañólo Antolina
Y metióseermitaño.

La lecturaatentadel texto parece apoyarlas dudasapuntadaspor
Cioranescurespectoa la vocación sacerdotalde Viera en una carre-
ra comenzadaen la niñez, y en un espíritu y personalidad—los de
nuestroilustrado—a vecesdiscordantescon los planteamientospropios
de un hombrede iglesia.

- El segundode los textospoéticos originalesde Viera quecontiene
nuestrolegajo es un «Fragmentopoético»de tema socio-político. Se
tratade un pliego de dos hojas, tres de cuyas páginasrecogenlo que
es evidentementeel final de un poemasurgido al calor de la actua-
lidad política del autor: casicincuenta endecasílaboscon rima
arromanzada.El resto de la composición debede haberse perdido
totalmente puesno hemoshallado en la totalidad de las noticias bi-
bliográficaso archivos consultadosningúnotro poemadel que pueda
formar parteo ser variante. Está escrito al calor de las victorias de
Napoleóny anima a vencerpara terminar con la guerra,favorecien-
do la industria y el comercio;emulara los héroesy cantarsus alaban-
zas. La caligrafíaes indudablementela de Viera; de nuevo, no se trata
de la caligrafía cuidada de los manuscritos con intención de
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pervivencia,sino dela surgidaal calor de la creación:rápida,abun-
danteen tachaduras...

Los temaspoéticoscultivadospor Viera sonmuy variados;casi se
acercóa todos los habitualesen suépoca.No es la venapolítica, sin
embargo,la máshabitual. Millares registrala composicióntitulada
«Versosbalbucientesen el atentadode Napoleóny retiradade su
hermanode Madrid, despuésde la batallade Bailén»: unosversosde
tono burlescoy satíricopresentadoen ligero metro de artemenor. Los
de nuestrotexto original parecencorrespondera un poema másam-
bicioso, ajuzgar porel tonopoético,por su tratamiento,y por la forma
en que se vierte: Se trata de un cantoa la paz, y alprogresoquesólo
lapaz permite,rico en alusionesclásicasa guerrerosy a sabiosconsa-
grados,y compuestocon solemnidaden endecasílabos asonantadosen
forma de romanceheroico. Aparece fechadoen 24 de nov. de 1800,
y se completacon la indicación «en un día lo hizo».

Un nuevo textopoético de nuestro legajo:«El nuevo Can mayor,
constelacióncanaria delfirmamento español, en el Reynadodel Sr.
D. Carlos IV» refiere a unade lasmásnotablesde la obra de Viera.
En ella seaúnanla devociónde nuestroautorpor la poesía,la afición
a la observacióncientífica de la naturalezay los saberes queen ello
pudo adquirir, el amor por su tierra y por sus gentesy la actitud ilus-
tradade loa literario-científicadestinadaamemoriasolemneparala
posteridad.En efecto,se cumplentodas estaspremisasen la loa a trece
isleños que ejercieronde intelectuales,de técnicos,de hombresde
estado ... mediantela metáforalírica de unaconstelaciónde estrellas,
el Nuevo Can Mayor: cadaunade las estrellaun canario ilustre.

De la obra existe unabellísima copia del prebendadoPereira
Pachecoy Ruiz, de1805, «manuscritaen excelentecaligrafíay miniada
con enormetalento»que es unade lasjoyas de la Bib. de la Univer-
sidad de LaLaguna.Allí los retratosde las treceestrellasde laconste-
lación canariaen bello coloreado,las miniaturasque las rodean,el
perfecto trazado del canestrelladoy la hermosacaligrafíade lascatorce
octavasreales—unaintroductoriay trecededicadasa los personajes—
componenuna muy bella obra que merecióedición facsimilar del
Gobierno deCanariasen 1985. Tambiénexisteunacopia—modestapero
muy rigurosa— en la colección Maffiottede nuestro MuseoCanario,
realizado—indicaMillares Carlo— sobreun manuscritooriginal incom-
pleto de la Bib. Lara (Madrid); muy posiblementeel hoy rescatado.

En efecto, nuestrotexto es el original autógrafodel autor: pero
desgraciadamenteno estácompleto;sólo registra8 de lastreceoctavas
de la totalidaden eloriginal, dispuestasen 3 hojas en octavo, cnn-
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quecidocon interesantesvariantes queilustran respectoa la gestación
poéticadel texto. Las notasaclaratoriasse disponenal margendelas hojas.
Un sencillo perro de alzada cola presentala primeraoctava,la introduc-
toria. Aquí sólo seis «estrellas»de la previstaconstelaciónde trece,
ademásde la octava introductoria, un sencilla estrofa que dice así:

Cuandoen el cielo anocheyo veía
Esaconstelaciónde siete estrellas
Quellama Can Mayor la Astronomía:
Al ver tambiénque son antorchasbellas
Trececanariosen la Monarquía,
y que Carlos su Rey sesirve de ellas;
El Can Mayor, con influencia varia,
Me parecióConstelacióncanaria.

El manuscritoahoraadquirido aportaun dato, novedosoy de evi-
denteinterés: lafecha de su escritura: «abril 14 de 1859».

- Por fin, en el último de los textosde la generosadonación,nos
hallamos anteunacopia manuscrita,realizadamuy directamentedel
original de una de las obras más celebradasde Viera, Los meses.Se
trata de un poemaen docecantos,en la línea didáctico-filosófica tan
de la época,que poetisaa lo largo de doce cantosel efecto del paso
de las estaciones porla naturalezadedicandoun canto a cadamesdel
año.

Millares indica la existenciade variascopias: unabellamenteilus-
trada dePereira Pacheco,de 1822,existenteen la Biblioteca municipal
de Sta. Cruz de Tenerife; otra de Alvarez Rixo, copiadadel anterior
pero muysencilla («perono teniendola pacienciani la finura de dibujo
de dicho S~no he puestolas láminas emblemáticasde cadames sino
otras más toscasy sencillas») quese conservaen el Archivo herederos
de Alvarez Rixo; y una tercerade Maffiotte en El Museo Canario.La
obra conoció edición en Sta. Cruz de Tenerife, en 1849, por la «im-
prenta,litografía y librería Isleña. Regida por Miguel Miranda», al
calor del despertardel interés porlos temastradicionales,por sus
autoresy susobras queimpulsó el romanticismo,como recuperación
del pasadocanario.

Sin embargoexiste hoy en El Museo Canario, también,el texto ori-
ginal de Viera. Es decirquecuentanuestroMuseo con dos documentos
de la obra: el original y la copia. El original es una pequeñajoya
bibliográfica: un hermosolibro en dos volúmenescaligrafiado con
cuidado,con pulcritud, limpio, sin correccionesni enmiendas;y ador-
nadode motivos florales en la líneadel texto, hermosay delicadamente
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coloreados,armonizandocolor y estación.Así, en las páginasde porta-
da y combinandolas guirnaldasque enmarcanel nombrede la esta-
ción con la oriaque recuadrala hoja, se muestranverdesy rojos para
la primavera,morados suavesparael verano,amarillos parael otoño,
verdestornasoladoscon violetas para el invierno.

En la hoja inicial, el título del poema(Los Meses,poemaen doce
cantos)seguidode un versode Virgilio («Perduodenaregit mundum
solareusAstra» y el nombrede autor. Luego,una citade Horacio
(«....Precorintegra/Cum mente , nec turpem senectam/Degere,nec
cithara carentem/)antesde iniciar el prólogo explicativo de la génesis
del poema basadoen un texto del francésM. Rucher.Siguenluego cada
uno de los cantoscon susnotas.

La copiade nuestroMuseo estambiéndocumento limpio, claro,sin
dibujos; apretado—diríamos—en sudisposición-letraintencionadamente
pequeña,cortos espacios entrepalabrasy estrechos márgenesen las
páginas.Clara es la autoríade doña María de Viera y Clavijo en la
redacciónde la copia, puesinconfundibleaparecesu caligrafía.Añade,
además,dos textospoéticosa la obrade don José: el primero de ellos
un soneto,retórico, de tono encomiástico,bajo la siguiente indicación:
«Habiéndoseprestadoa un curioso el poemade los mesescompues-
to por Viera y Clavijo lo devolvió con el siguiente SONETO». El
segundode los textos añadidoses un poemaen honor a su hermano
redactadopor doña María: cinco quintillas sencillas,compuestascon
cariño, admiracióny encomio:

En docecantosproduces
Del Sol la vasta influencia;
Perotambiéntu conduces
Queel Sol y tú en competencia
Tienestú mayoresluces.

Con exquisitosprimores
Pintasa la primavera;
Pero unoscuadros mejores
De tu amenidadyo hiciera
Si me prestarascolores.

El rico y pomposoestío
Al oírte se envanece;
Pero perderásu brío
Viendo que tu cienciaofrece
Más riquezasy atavío.

De los frutos la sazón
Que elbuen otoño asegura
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De ti tiene emulación:
Que en madurezy dulzura
Le gana tuerudición.

Deja el Invierno parada
La tierra en sus producciones
Mas tu cultura estimada
Labrará siempresus dones,
Aún en la edadmas helada.

Nadie podráhacer la historia,
De tus talentosextraños:
Los tiemposcantentu gloria
Los díasmesesy años
Eternicentu memoria.

La copiaque hoypasaa engrosarel fondodocumentaldel Museo
parecedirectamente extraídade original del autor. ¿Redactadaantes
de la dedoñaMaría?Difícil es decidirlo. Sabemosqueel autorapreció
muchoeste poemay que procuró—sin conseguirlo—su impresión,en
vida. Tal vez sehicieron variascopias simultáneas.En todo caso,el
texto recién adquiridoes másfiel al texto original que la de la dama
(en ella hayomisiones—blancos—y palabras superpuestasque parecen
añadidoposterior;incluso hay versos defectuosamentecopiadoscon
fallos métricos); tambiénrecogelas notasde donJoséque presenta
cuidadosamenteredactadastras cadacapítulo.Con la última de las
notasse añadelos datosde la escritura:Seempezóeste poemaen 21
de mayo y sefinalizó en 16 de julio de 1796.

El ejemplarque publicóen la épocarománticala imprenta Isleña
y Miguel Mirandaparecehabersido redactadoa partir de unacopia
diferente: la disposiciónde las notases distinta, no aparecela fecha
de la redacción deltexto, no contieneel elogio del poemapor doña
María de Vieraqueencabezaallí el texto, y presentaalgunasvariantes
significativasque indicandefectosde transcripción. (Porcitar sólo un
casoimportante diré queen el texto de la imprentaIsleña,Viera apa-
rece como leísta: «tupalo-santo¿quégusanoaleve leconsumió?».Sin
embargo, entodas las copiasconservadasel empleo quehaceViera
del pronombrees el característicode nuestrahabla:«tu palo-santo¿qué
gusanoaleve lo consumió?».

La gavilla de cuartillasquehemoscomentado componenun vaho-
sísimo legajo queha pasadoa engrosarla riquezadocumentalque
guardael MuseoCanario. Ellomercedal mecenazgode UNELCO. El
sustantivo«mecenas»y sus derivadosconservanaúnel saborevocador
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del Renacimiento,la etapaquehace500 añoslogró removerlas ba-
sesculturalesponiendoen marchael motor activadode la historia —de
lacultural, de la social, delacientífica—y que aportó lo queconocemos
comohumanismo, aquella actitudfilosófica queadoptacomoperspec-
tiva científica de cualquieractividad la del hombre,el HOMBRE con
mayúsculas,en la máscompletade susdimensiones,unaactitud fi-
losóficaqueafortunadamenteno ha muerto y cuya reactivaciónsólo
podríaser positivaparala humanidad;me atrevoa decirque tal vez,
salvadora,dadala realidadactual de los hechosy su concepción.

Tras el humanismocomo abstracto estuvosiemprela realidadhu-
manaque lo hizo posible; como tras eltérmino mecenazgoaquel
individuo llamadoMecenascuyaactitud ejemplificadora convirtiósu
nombrede familia en determinadorde una manerade actuar,de una
manerade concebirla vida. Nuestrasociedadsehalla aenormedis-
tancia de aquellaque Igró hacer del humanismo unarealidad
idiosincrásica,unamanerade actuar, deconcebirla existencia,de vivir.
¿Quémilagro podríaconseguirquepodamosconseguirtrasunas si-
glas tan necesariamente positivistascomo las deUNELCO unaiden-
tificación con «Mecenas»y con «mecenazgo»?Sólo el hombre,de
nuevoel hombre queen ocasionescomo la que hoy celebramoscon-
siguerecordarqueha deser«la medidade todaslas cosa».Y demos-
trarlo.

La actitudhumanistade UNELCO recaehoy sobreprotagonistasde
excepción:el MuseoCanario,la entidadfilantrópicaque nacióen el
siglo pasadodesdela convicciónde la necesidadde servir a los in-
tereses culturalesde la Provincia canaria,de la provincia de Las
Palmasen un momentodeterminado.De nuevo hemosde hablarde
humanismoy de humanistas.De nuevode sensibilidadesde excepción.
Muchas graciasa todos.



LA PRECEPTIVA CLÁSICA EN EL
CARIBE: EL POEMA ÉPICO ESPEJODE
PACIENCIA DE SILVESTRE DE BALBOA

GERMÁN SANTANA HENRÍQUEZ *

Espejode Paciencia ocupa unlugardestacadoen la épicade sutiem-
po, no sólo porqueconstituyelapiezainicial en lahistoria de lapoesía
cubana,circunstanciaquereclamaronparaBalboa,entreotros,Lezama
Lima y Cintio Vitier, sino tambiénporquees la únicaen sugéneroque
refleja ciertaspeculiaridadesde la naturalezainsular,un color local
que muestrael paisajede forma distinta.

Insertoen el código tradicionaly en lasconvencionesde la épica
renacentista,el poema queestudiamospresentaun asuntocontemporáneo
e histórico acaecidoen 1604: el raptoy cautiveriodel obispo dela isla
deCuba,Fray Juan de las CabezasAltamirano,a cargo delcorsariofran-
cés Gilberto Girón en el puerto de Manzanillo y el posteriorrescate
del prelado graciasa la decidida intervenciónde los vecinos de
Bayamo2.Los dos cantosde queconsta,con sus mil doscientostre-

Universidadde Las Palmasde GranCanaria
SILVESTRE DEBALBOA, Espejode Paciencia, edición de LázaroSantana,Bi-

blioteca BásicaCanaria,Madrid, 1988. Todaslas citas del poemase corresponden
con estaedición.

2 Para todala temáticade la pirateríaen la obraes imprescindibleel estudiosde
CASTRO MORALES, B., «Piratasy corsariosen lapoesíade lacoordenadaatlántica:
Juan deCastellanos, BartoloméCairascode Figueroay Silvestrede Balboa», Espejo
(le Paciencia0 (1995) pp.17-28.
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ce versosagrupadosen octavasreales,manifiestanlos elementos
comunesde la preceptivaépicamásclásica: la invocaciónalas musas,
la revista de tropas, la tempestad,las arengas,etc. Sin embargo,no
hallamosen el poemani adivinosni juegosni torneosintercaladosen
la tregua delfragor de las armasni exequiasde guerreroalguno ni
episodioscolaterales. Encontramos,en cambio,unaatmósferasobre-
natural y maravillosadotadade una mágicamusicalidadque se pro-
ducecon la aparicióntanto de divinidadescomo de fabulososseres.
En estesentidola profusiónde elementosmitológicoses más notoria
en el cantoprimeroquedandoreducidasensiblementesu presenciaen
la segundapartedel poema.Un hechoprácticoademásse sumaa la
singularidadde Espejo de Paciencia, su brevedad,sobretodo si lo
comparamoscon otros poemasépicosde asuntoamericanocomo La
Araucana de Ercilla, el Arauco Domadode Pedrode Oña, El Mara-
ñón de Diego de Aguilar o Argentina de Barco Centenera~.

Estacondensaciónexpresivaigualmente presentadentro del con-
texto épico un considerablenúmerode originalidades.Así debecon-
siderarseel hechode queel poemano cuenteconun héroedefinido,
función quesuplenlos vecinosde unpueblomarinerocaracterizado
por una ricay complejaetnia (negros,criollos, españoles,portugue-
ses,canarios,etc.).Un segundo elementodiferenciadory que ocupará
el gruesode nuestrotrabajo, es el escenarioen el que se encuadra
Espejo de Paciencia, fundamentalmentesu paisajey naturaleza~.

La chisparenacentistaque adoptael núcleo griego y latino como
patrónde referenciamuestraya, en los sonetos desus contemporáneos
queprecedenal poema,el paisajede dosislas: GranCanariay Cuba.
La presenciade la isla como motivo literario ha sido ininterrumpida
en lasliteraturasoccidentalesdesdeHomero hasta nuestrosdías ~. La
isla representade ordinario el refugio ideal en el queuno puedeol-
vidarsede todoy dondese conservalo quelos continentesya no tienen
o hanperdido.En pocosespaciosnaturalesha jugadoel mito un papel
tan destacadocomo en las islas. Losgriegos antiguos considerabanque
las islashabíansido sembradasal azaren la superficiemarinapor el
caprichode algunadivinidad. Dunsde Samos,historiadordel siglo IV

Cf. SÁNCHEZ ROBAYNA, A., Poetascanarios de los siglosde Oro. Institu-
to de EstudiosCanarios,La Laguna, 1990.

Hemosseguidolos estudiosrecogidospor García López,J. y CalderónDorda,
E. (Eds.): EstudiossobrePlutarco: Paisaje y naturaleza, EdicionesClásicas,Ma-
drid, 1991.

Martínez Hernández,M., «Las islas poéticasen la literatura grecolatinaantigua
y medieval»en Aguilar, R.M., López Salvá, M. y RodríguezAlfagema,1. (Eds.):
KHARIS DIDASKALIAS. Homenajea Luis Gil, Madrid, 1994, pp.433-449.
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a.C. afirmabaquede laspiedrasarrojadas porlos gigantes,las que
cayeronal mar se convirtieronen islas, y las quecayerona la tierra,
en montañas.Resultaimpresionantela cantidadde fenómenosmíticos
que los antiguoscolocabanen islas: descubrimientodel trigo, toda
suertede minas, abundanciade pecesde todas clases,árbolesfruta-
les de todo tipo y todo aquello que contribuyeal bienestarde la vida
de los hombres.Incluso la creaciónde ungénero literariopropiamente
insular, derivadode las descripcionesde lasenciclopediasmedieva-
les, surgeen los siglos XIV y XV, «los islarios» o libros de islas,
especiede guías ilustradasparaviajar al estilo de los portulanoso
libros depilotos. El éxito que tuvieron estosislarios, verdaderosre-
pertorios más omenoscompletosde islasrealese imaginarias,muestra
que lasislasno dejaronde excitarla curiosidaddel humanistarenacen-
tista. La influenciade lasislas es tal que imprime incluso caráctera
quieneslas habitan.Generalmentese sueledecirque las personasque
viven en islas muysoleadasse transformanen gentesextravertidas,
indolentes,con cierto sentidolúdico de la vida, aunqueno por ello
menosinventivas,

Estasrealidadesgeográficashanestadosiemprerodeadasde una
místicamuy especialy cargadasde un rico simbolismo.Silvestre de
Balboarepresentaunanovedaddentro de la épicarenacentistaespa-
ñola: la conjunciónde la naturalezainsular americana conel mode-
lo paisajísticoclásico,un paisaje naturaly real, el de la isla de Cuba,
que conformael tópico del locus amoenuspropio delbucolismohele-
nístico teocriteo,suavizadopor la figura convencionaly artificiosadel
paisajepastoril garcilasianode flores.

La individualidad significativa delpoema que señalamos,muestra
las divergenciasentreel molde literario europeoy la realidadinsular
cubana,un mundo de pulpasy humedades,coloresy tactos,sabores,
que proporcionaun tono paisajísticolocal un tanto exóticoa los ojos
de cualquiereuropeodel siglo XVII. La idea primitiva del paisajeideal
o arquetípico presentaen Balboala descripciónviva de unescenario
sumamenterealista,animadapor la estacióndel año en la que se
producela trama delpoema(la primavera)y en la que los lugares
comunesfijados de forma estereotipadaen la tradición literaria, con
un riquísimocaudalde ejemplostomadosde la historia o del mito, se
adaptanal marconaturalpropio y privilegiado delCaribe:

Estabaa esta sazónel buenprelado
En estailustre villa generosa,
Abundantede frutas y ganado,
Por sus flores alegrey deleitosa.
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Eraen el mes deAbril, cuandoya el prado
Se esmaltacon el lirio y con la rosa,
Y estánFavonioy Flora en su teatro,
Año de mil y un seis concero y cuatro.(p.45)

En la advertenciaal lector, Balboa señala: «Fingí,imitando a
Horacio, que los diosesmarineros vinierona la navede Gilberto a
favoreceral obispo».Sorprendeesteautor latino como fuentede ins-
piracióndel escribanodel Cabildode PuertoPríncipe,máximecuando
el poetade Venusiamanifiesta claramentesu fobia contrala épica y
los temasgrandilocuentes,reclamandopara sí una musalírica. Los
paralelismosentreHoracio y Balboa (las recusatio, las paraénesiso
monicionessentenciales,avisosmoralescuyamemoriaretieneel dístico
de muchas octavasy quese constituyenen verdaderosrefranesy dichos
cargadosde fuerte contenidocristiano, los exemplamythologica,etc.)
ya fueron objeto de análisis en otro trabajo referidoal mismo poema,
por lo que remito allí para estepunto6.

El paisajesueledefinirseen función de la naturalezao del ambiente
urbano que lo conforma.No se trata en Espejode Pacienciade un
desdénpor el relato de batallaso de otros sucesosimportantes,ni de
un gusto extremadopor lo anecdótico enlugares apartadose inhóspitos
dondese desarrolleun ideal de vida retirada consagradaal cultivo de
uno mismo. Aquí toma forma el sentidode la inmensidadpanteística
de la naturaleza,una physis que asumeuna importancia parecidae
incluso superiora la del mito, un ambienteen el que el ser humano
quedasubordinadoa la flora y a la faunade una naturaleza sonoray
multicolor, un contraste permanenteentreel realismoy la artificiosidad,
entre lo real y lo imaginario dentrodel cuadropaisajísticodondese
desarrollael poema.Si bien es verdad que el hombre no elige el lu-
gar sino que se limita a descubrirlo,no es menoscierto que Balboa
orientasobresu emplazamiento mediante esta conjunciónentrehombre
y paisaje,entrenaturalezay acción. Además, hemos deteneren cuenta
que según ellenguajesimbólico7, en todo paisajehay unadirección
faustay otra infausta,de acuerdocon las distintas significacionesdel

6 Cf. Santana Henríquez,G., «Elementos míticosy paralelosestructuralesen la
obra épica Espejode Pacienciade Silvestrede Balboa»,Actas del 1 Simposioso-
bre Humanismoypervivencia del Mundo Clásico, Cádiz, 1993, pp.lO2l-lO3l. Otro
trabajo interesantesobrela imitación de los posiblesmodelos seguidospor Balboa
es el deGoergen,J., Literatura fundacional americana: el Espejode Paciencia,
Madrid, Pliegos, 1993.

Cf. CJRLOT, J.E.,Dicionario desímbolos, cd. Labor, Barcelona,1969, s.v.pai-
saje, pp. 359-362.
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«ir» y del «volver». Así suelentener interéspredominantelos cami-
nos y las encrucijadaslo mismo que las corrientesde agua.En Espejo
de Paciencia el río Bayamo se congratula porel feliz regresodel
preladomientrasqueel rico hato comarcanode Yaraes el lugar donde
se produceel apresamiento nocturnodel obispo y del canónigo Pue-
bla. La liberaciónde Altamirano por mil cueros,doscientos ducados
y cien arrobasde carney tocino, sirve de antesala,al final del can-
to primero, a la eclosión de una naturaleza insulardistinta que hace
tan peculiar a estepoemaépico:

Sálenlea recibir conregocijo
De aquellosmontes porallí cercanos,
Todos los semicaprosdel cortijo,
Los sátiros, los faunosy silvanos.
Unos lellamanpadrey otros hijo;
Y alegres,de rodillas, con susmanos
Le ofrecenfrutascon graciososritos,
Guanábanas,gegirasy caimitos.

Vinieron de los pastoslas napeas
Y al hombrotraencadaunaun pisitaco
Y entrecadatres de ellasdos bateas
De flores olorosasde navaco.
De los prados quecercanlas aldeas
Vienen cargadasde mehíy tabaco,
Mameyes,piñas, tunasy aguacates,
Plátanosy mamonesy tomates.

Bajaron de los árbolesen naguas
Las bellashamadríades hermosas
Con frutas de siguapasy macaguas
Y muchaspitajayasolorosas:
De virijí cargadasy de jaguas...

De arroyosy de ríos agranprisa
Salennáyadespuras,cristalinas,
Con muchojaguará,dajao y lisa,
Camarones, viajacasy guabinas

Vienen efedríadesde lasfuentes,

Luego de los estanquesdel contorno
Vienen las lumníadestan hermosas...
Le traen al Obispo, entreotras cosas,
De aquellas hicoteasde Masabo
Que no lastengoy siemprelas alabo.
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Las hermosasoréades dejando
El gobiernode selvasy montañas,...
Le ofrecieroncon muchascortesías
Muchas iguanas,patosy jutías.(pp.58-59)

No aparecenaquí los frutos consagradospor la tradición clásica
(uvas, manzanas,membrillos,etc.).La realidadde los productostro-
picalesse impone a pesarde que el escenariocontinúasiendoidíli-
co aunquedesacostumbrado.Se imponenigualmentenombres insólitos
para nuestrosoídospero propios de la naturalezacubana:guanábanas,
gegiras,caimitos,mameyes,mamones,siguapas,macaguas,flores de
penetrantearomacomo las pitajayasy las denavaco.Estaimpresio-
nanteflora caribeña,a modo deofrendatienecomooficiantesasátiros,
faunos, centauros,sagitariosy silvanos,y a un buennúmerode nin-
fas (náyades,efedríades,lumníadesy oréades).

Peromuchocuidadocon las hamadríadeshermosas. Podríamos
vernostentadosaidentificarlascon otrotipo deninfas. Nadamáslejos
de larealidad.Se tratade simios hembradel noresteafricano quebajan
de losárbolesconvenientementecubiertassupartespudendaspor unas
enaguas.Un falso pudor de raigambrecristianacubre de ropaje la
desnudafauna. Los animalespresentanigualmentenombresrarose
inusuales.Entreéstoscontamoscon crustáceosy pecesde aguadul-
ce: jaguará,dajao,lisa, camarones,viajacasy guabinas.También como
sabroso manjar sobresalenlas hicoteasde Masabo,pequeñastortugas
de aguadulce,queno fruta veleidosacomo apunta Lázaro Santanaen
el prólogo a la edición de Espejode Paciencia 8• Las viandasse com-
pletanconiguanas,patos yjutías(roedores semejantesa las ratas). Una
gastronomíamuy diferentede la dieta mediterránea.

Si dejamosapartelas comparacionesy fábulasquehacenreferencia
a una faunainexistente,compuestaesencialmentede tigres, leones,
lobos y gamos,los elementoszoológicosno vuelvena aparecerhas-
ta el final del canto segundo,unavez queha sidodoradala afrenta
medianteel castigodel escuadrónenemigo,tildado de herejey lute-
rano. Seráentoncescuandoescuchemoslos cálidos sonesde los rui-
señores, losjilgueros,los pentasilbosy las abobillas(p.8O). Finalmente,
otro elementofaunísticoindirecto se manifiestaen la indumentariade
tresde los veinticuatro hombresque acompañanal capitánGregorio
Ramosen sutentativacontra los piratasfranceses:la pluma de gallo
en el sombrerode Martín García,las mil plumasde avesperegrinas
del de JuanGuerra y el escudoimprovisadoconla piel de manatíde

8 Cf. Op. cir. p14.
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Gaspar delos Reyes.Las pieles conlas querecubríanlos héroesépicos
los metalesde susescudossolíanser de bueyo toro ~. Aquí con la piel
de este curiosoanimal característicode las Antillas y conocidotambién
como vaca marina.

En medio de esteambienteinsular, definido por una flora exube-
rantey una faunaparticular, dondese sucedensin soluciónde conti-
nuidad divinidadesvarias y seres fabulosos,también tienepresencia
activa el elemento acústico-musical.Instrumentostípicos del mundo
bucólicopastoril másclásicocomo flautasy zampoñasse acoplancon
los propios de la más estruendosa comparsacaribeña:

Al son de unatemplada sinfonía,
Flautas,zampoñas,y rabeles ciento,

Eracosade ver las ninfasbellas
Coronadasde varias aureolas,
Y aquellos semicaprosjunto a ellas
Haciendo diferentes cabriolas.
Danzanlos centauroscon las másbellas,
Y otros de dos en dos cantana solas;
Suenanmarugas, albogues,tamboriles,
Tipinaguasy adufesministriles.(p.60)

Y así se cierraEspejo dePaciencia,en forma musical,mediante una
breve composición religiosa —un motete—que celebraa modo de
epílogo lo queBalboa cantó a modo de epopeyaheroica.

El poemaépicode Balboase constituyóen un poemanacionalque
inauguróla expresión diferencialcubanaen la literatura a partir de una
preceptivaclásica rígida que,proyectadaen América, dio como fru-
to el reflejo de unaconstante origininalidad.

Cf. el artículo de ZapataFerrer, M.A.,«Sobrela descripciónde escudosen poesía
épica griegay latina»,Actasdel VII CongresoEspañol de Estudios Clásicos,vol.II,
Madrid, 1989, pp.777-783.
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URBANIZACIÓN DEL BARRANCO
DE SANTOS EN SANTA CRUZ

DE TENERIFE

CARMEN MILAGROS GONZÁLEZ CHÁVEZ *

Ei barrancode Santosha constituidoa lo largo de la historia de la
ciudad deSantaCruz de Tenerifeunabarreratopográficaa la expansión
de la población.En la épocacontemporánea,laconstrucciónde puentes
y la prolongaciónde calles hacia el sur, ha permitido superaresta
limitación. No obstante,desdela segundamitad del siglo XX, el
barrancode Santosha sidoademásutilizado comobarrera urbanística,
diferenciandozonasdondeel valor del sueloes determinantedel asen-
tamientode distintos grupossociales.En estaetapase hanelaborado
numerososproyectosde urbanizacióndel barrancoquepretendenla
incorporacióndel cauce delmismo al paisajede la ciudadcomoparque
o zona de esparcimientode la población o como vía de circulación.

1. EL BARRANCO DE SANTOS, FRONTERANATURAL Y
EJEDE ORGANIZACIÓN DE LA VIDA CIUDADANA,
SEGÚN LA CARTOGRAFÍA MODERNA

El barrancode Santosconstituíauna fronteranatural quelimitaba
el desarrolloy crecimientode la ciudadde SantaCruz de Tenerife.En

* Departamentode Historia del Arte. Universidadde La Laguna.
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la cartografíarealizadaparala ciudadcapitalinaa la largo de la edad
moderna, elbarrancose convertíano sólo enun límite topográficosino
también en el eje de la organizaciónde la vida ciudadana.

En 1588,segúnse desprendedel primer levantamiento cartográfico
realizadodel puerto de la ciudad de los Adelantados porel ingenie-
ro militar LeonardoTorriani ‘,la ciudad de SantaCruz eraun pequeño
caseríoubicadoa ambosmárgenesdel barrancode Santos,en torno
a la parroquiade Ntra. Sra. dela Concepción,ermita de 5. Telmo y
de la Consolación,con edificaciones pobrespertenecientesa pesca-
doresy marineros,separadaspor pequeñascallejuelas,origen de las
principalescalles (Sol, SantoDomingo, Candelaria...), dispuestasen
sentidosparalelosa la costay al barranco.El perímetrode estepo-
blado veníadeterminado porel barrancoy las calles de la Carnicería,
Caleta,Sol y Candelaria2

En el siglo XVII, segúnse deducedel plano de SantaCruz con sus
contornosen la isla de Tenerife—fechadoen 1680 y de autordesconoci-
do— asistimosal primer desplazamientode la poblaciónhaciael castillo
de SanCristóbal,consolidándoseel cascoantiguo en torno ala plaza
de laPila. Parasuperarla barreratopográficaquesupone elbarranco,se
construía,según PoggiBorsotto,un puenteque dataríade losprimeros
tiemposde estapoblaciónen lasproximidadesde la iglesia de la Con-
cepción ~. SegúnCioranescu,al principio, el pasohubo derealizarsea
vadolimpio y seríaapartir de 1753,cuandose fabricó en el costadode
la iglesia, un puentede maderautilizado porpeatonesy caballerías~.

Asimismo,de estedocumentose concluyequeel barrancode Santos
jugabaun papélimportanteen la configuración urbanade SantaCruz,
pues en lasinmediacionesde esteaccidente topográficoseubicaban
el conventodominico, instalacionesmilitares, comoel castillo de San
Juan,e industriales,con la presenciade molinos en la orilla derecha
del barranco.

En el siglo XVIII tiene lugar la consolidacióndel puerto y plaza
de SantaCruz de Tenerifecomo núcleocomercialy sede del podermi-
litar. En estacenturia,los límites del asentamientourbanose expandían.
El crecimientoparecíaseguirunadoble direcciónsegúndos ejes de

MARTÍN RODRÍGUEZ, F.: La primera imagende Canarias. Los dibujos de
Torriani. C.O.A.C., SantaCruz de Tenerife.1986.

2 RUMEU DE ARMAS, A.: Piraterías y ataquesnavalescontra las Islas Cana-

rias, tomo 2, 1 parte,pág. 314.
POGGI BORSOTTO: Guía histórica-descriptiva de Santa Cruz de Tenerife,

Imprenta Isleñade Feo. C. Hernández,SantaCruz de Tenerife, 1881, pág. 187.
4CIORANESCU,A.: Historia de Santa Cruz, SantaCruz de Tenerife, 1978, tomo

1, pág. 131.



URBANIZACIÓN DEL BARRANCO DE SANTOS ENSANTA CRUZ 385

ordenadas,N-S, salvandolos barrancosde Santosy del Aceite, y E-
O, determinadopor la calle del Castillo, hastalas actualesSuárez
Guerray JuanPadrón.

El desarrollourbanoa lo largo de estacenturia se puedeanalizar
mediantetres levantamientoscartográficos.Nos referimosa los pla-
nos de 1740 deAntonio la Rivi~re,al de 1771,elaboradopor Josep
Ruiz Cermeñoy al de 1783 de autordesconocido~. En estosdocumen-
tos observamoscómo en torno al barrancoseguíadesarrollándoseun
intensoaprovechamientodel espaciourbanoy, conla lógicade adap-
taciónal terreno,surgíaelbarrio de Miraflores, conedificacionesdis-
persas yorientadassegúnla direcciónE-O, la mismaquelos barrancos
que la enmarcaban.En estecomplejo entramadose distinguíanlas
callesde Angel Guimerá,Puerta Cansecoy CarmenMonteverde6 ale-
dañasal barranco.

También en estatramaaparecíanlos primeroscaminosde herradura,
cuyastrazasformabanel origen de las principalesvías de circunvala-
ción de las ciudad; destacamosel camino de los Pescadores,hoy
avenidade BuenosAires, y el caminode SanSebastián,al sur del
barrancode Santos.Estasvías facilitabanla comunicacióndel puer-
to de SantaCruz ~on el resto de la isla.

2. EMBELLECIMIENTO, SANEAMIENTO Y CONFIGURACIÓN
ESPACIAL DE LA CIUDAD EN TORNO AL BARRANCO
DE SANTOS DURANTE EL SIGLO XLX

El primer intentode embellecerel entornodel barrancose dabaa
comienzosdel siglopasado,en 1836,cuandoel marquésde la Concor-
dia, JuanManuel Pereyray Soto Sánchez,decidíaconstruir un paseo o
alamedaa orillas del barrancode Santos, comolugar de esparcimiento
de la población. La idea de construir unaalamedaquegarantizarala
vinculaciónentrenaturalezay mundourbano,reflejabala aceptaciónde
las ideas ilustradas referidasal conceptode ciudad hermoseada~. Sin

NAVARRO SEGURA, María Isabel: «El urbanismomodernoen SantaCruz de
Tenerife.Documentos», enActasdel VI Coloquio deHistoria Canario-Americano,(1984),
Excmo.Cabildo InsulardeGranCanarias,LasPalmas deGranCanarias,pág. 531-626;
CarmenMilagros GONZALEZ CHAVEZ: El urbanismocontemporáneoenSanta Cruz
deTenerife,Universidadde La Laguna, 1992, (tesisdoctoral inédita).1986.

<DOMINGUEZ ANADON Y OTROS,Construir la ciudad, SantaCruzde Tenerife,
1983, pág. 31.

GALANTE GOMEZ, F.J.: El ideal clásico en la arquitectura canaria, La Pal-
mas deGran Canaria,1989, pág. 32.
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embargo, el paseotuvo pocaaceptación,puescompetíaconlaAlameda
de la Marina, creadaen 1787por el marquésde Branciforte y reser-
vada paralas altas clasessociales.El Paseode la Concordia,por su
parte,ubicadoen lugarpróximo al barrio populardel Cabo,se reservó
paralos grupossociales inferiores.

Por otraparte,las crecidasdel barrancoquellegaronacausarnume-
rososdesprendimientos,así como, elderrumbedel muroquesosteníael
terraplénque servíade caminoal interior del barrancojunto al paseo,y
la carenciade medioseconómicospor partede la municipalíaparaaco-
meterlas obras dereparación,determinaronque, en 1867,el Ayuntamiento
decidierala ventade solares en aquelsector.Estosfueronadquiridospor
JoséC. Lleonart paradestinarlosa laconstrucciónde almacenesde gua-
no 8• La instalaciónde estaempresa,al sur delbarranco,serviráde pre-
cedentea la futura ubicación delazonaindustrialde la ciudad capitalina.

De otra parte,la preocupaciónpor el saneamientode la población
llevó aprohibir actividadeshastaentoncesdesarrolladasen el barranco.
Nosreferimos a las prácticasde lavaderopúblico y a las dematadero
de reses.Sin embargo,las aguasnegrasde lascalles aledañasdescar-
gaban en el cauce de estebarrancohastacomienzosdel siglo XX, pues,
las disposiciones legalesrecogidasen lasOrdenanzasMunicipalesno
contribuyerona mejorar la situación ~.

No obstante,a lo largo del sigloXIX se emprendenobras de mejoras
en el barranco. Las mássignificativasse refierena la reparacióny cons-
trucción de puentesa fin de garantizarla comunicación de Santa Cruz con
el resto dela isla. En esta centuria, Santa Cruzcontabacon trespuentes:
elZurita, el puentenuevoo de las Asuncionistasy el viejo puentedel Cabo ~

8 COLA BENÍTEZ, L.: Barranco deAñazo, SantaCruzde Tenerife, 1986, pág.59.
9En 1852 seapruebanlas OrdenanzasMunicipalesde la muy noble, leal e invicta

villa, puerto y plazade SantaCruz de Tenerife,capitalde las Islas Canarias.
°El puenteZuritaaumentalas alturasde losparapetosparaasegurarla circulación

de carruajes.El puentenuevo, construidoen 1870por el ayudantede obraspúbli-
casFranciscode Aguilar y Fuentes,unió el Paseode los Coches(actualRambladel
General Franco),con el Caminode la Costa(actualmenteRamblade lasAsuncionis-
tas)y transversalmentecon el caminode SanSebastián.El puentedel Cabo,cons-
truido en madera,fue objetode las frecuentescrecidasdel barranco.En la recons-
trucción delmismo intervinieron diferentesmaestrosde obras y arquitectos,tales
como LorenzoPastoren 1826, y losarquitectosManuelde Cámara(1881-1882)y
Manuel de Oraá (1883). En 1893 seinstalabael puente definitivo,fabricadoen
Barcelona;ésteenlazabala plazade la Iglesiacon el hospitalde los Desamparados
y garantizabala comunicacióncon dos dependenciasclaves,el cuartel de SanCarlos
y el almacénde pólvora de la provincia.Véase,COBA BENITEZ., ob. cit.,1986,
pág.50;HERNANDEZ, M.C: «Laarquitecturadel hierro en Tenerife»,Basa, num.2,
diciembrede 1984,SantaCruz de Tenerife,pág.74-75.
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El barrancode Santosjugó un papel decisivoen la configuraciónes-
pacial dela ciudad.Hastala época contemporáneafue un límite a la
expansiónde la población,pero a partir de la construcciónde estos
viaductos, lasprincipalesvías de comunicación(calle deValentínSanz,
avenidade lasAsuncionistasy la calle de Galcerán)se prolongaban
hacia el sur, salvandoesteaccidente topográficoy posibilitando la
expansiónde la ciudad

3. PROYECTOSDE URBANIZACIÓN DEL BARRANCO DE

SANTOS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

3.]. LA AVENIDA MARÍTIMA Y EL BARRANCODE SANTOS

Los proyectosurbanísticosde la avenidaMarítima 12 afectabana

las operacionesde remodelacióndel barrancode Santos,porque la
La calle de Valentín Sanz,antiguacalle del Norte, a fines del siglo X1X, ser-

vía paraenlazardoszonasrecreativasy de esparcimientode la población(teatro
Guimerá,mercadoy plazadel Príncipede Asturias)creadasen los conventosdes-
amortizados(conventofranciscanoy conventodominico). En la prolongaciónde la
calle haciael sur, segúnsepuedeobservaren elplano deJuanM.de Forondade 1917,
la calle se interrumpíaa la altura de la plazade la Isla de la Maderapuesunacasa
la cegaba.Era precisala expropiacióndel inmueble quela limitaba y la construc-
ción de unviaducto (esto sucederíaduranteel Mando Económicoal levantarseel
puenteSerrador).

La calle de Galcerán,abiertaen 1852 comoun estrechocaminoentrehuertas,que-
dabaigualmenteinterrumpidaen un paredóna la altura delbarrancode Santos.La
construccióndel puenteGalceránen 1924 posibilitaría la expansiónde la vía hacia
el sur.

El caminode la Costa,actualmenteavenidade las Asuncionistas,fue también
objeto de un proyecto de alineaciónen 1904, por partedel arquitectomunicipal
Antonio Pintor. Peroen dichoproyectoel Caminode la Costaquedaba afectadoen
el tramocomprendidoentreel barrancode Santosy Cuatro Caminos. Habría que
esperara la décadade lostreinta, paraqueel arquitectoJoséBlascoRoblesejecutara
un proyectode urbanizaciónde la avenidade Blasco Ibáñez,desdela plazade la Paz
hasta lacalle de SanSebastián,incluyendoel ensanche delpuentesobreel barranco
de Santosfrente a las Asuncionistas.

2E1 proyectode la avenidamarítima,enlacedelferrocarril conel puertode Santa
Cruz, fue redactadopor el ingenierode caminosCarlos Rossi y dosayudantesde
obras públicas,Luis Díaz de Losaday Belisario Guimerá en 1920. Elproyectofi-
nanciadoporel Ayuntamiento,Cabildo Insularde Tenerifey Juntade ObrasdelPuerto
fue aprobadopor R.O. del 26 de mayode 1922,acogiéndoseala Ley del 24 de julio
de 1918referidaa la construcciónde avenidasmarítimas.El plan consistíaen crear
una arteriaalineadaa lo largo de la costa, embellecidacon árbolesy barandillaal
mar, a laque se abríanunaseriede hotelitos de altura limitaday de frente conti-
nuo, con unalongitud de 800metros,entreel muelle y el cuartelde San Carlos,y
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construcciónde estavía, sobre terrenosganadosal mar, suponíala
superaciónde la limitación topográfica impuestapor el barrancoy
asegurabala comunicación conla carreteraa La Orotavay con el in-
terior de la isla. Además,el proyectode la avenidaMarítima trajo
consigola construcciónde obrascomplementarias quecontribuíana
la higienede estapartede la ciudad.Entre las obrasde saneamien-
to merecen especial atenciónla instalaciónde tuberíasparadesaguar
el Charcode la Cazona,el encauzamientodel barrancode Santosen
la parte comprendidaentreel puentedel hospitaly la avenidaMarí-
tima y el relleno paraestablecerlas rasantesen lasvías laterales.Las
obrasde urbanizaciónde la avenidaMarítima, iniciadasa comienzos
del siglo XX, se prolongarondurantela primeramitad de la centuria.
Mientras,el aspectode abandonode estapartede la ciudad fue ob-
jeto de numerosas denuncias.En la prensadel momentose recogían
apreciacionessobrelo quepodría ser elbarrancode Santoscanalizado:
«(...) Bien limpio el fondo; higienizadatambién y encauzadala par-
te alta del barranco,por lo menoshastala llamada«Concordia»; roto
el dique de arenas(...) quedaríaaquel lugarconvertidoen un mara-
villoso estanquede recreos,y hastaen piscina de baños,con la do-
ble ventajade ser las suyasaguasaladas,de mar, y renovablesdia-
riamenteen cadamareaalta (...)».13

El lamentableestadoquepresentabaesta partede la población
determinó,a comienzosde la décadade los treinta, la confecciónde
un proyectode saneamientodel barrancode Santos yriberadel puerto.
El planformuladopor el ingenieroArmenta, debía cumplir,segúnla
Inspección Provincial de Sanidad de Santa Cruz de Tenerife, los
siguientesobjetivos:

- Regularizary sanearlas márgenesdel barranco.
- Cubrir el barrancoparatransformarloen unamodernavía.
- Incorporar al plan de ensanchede la poblaciónlas áreasde culti-

vo quebordeanel barranco, suprimiendolos cultivos existentesy
urbanizandodichas zona.

- Cubrimientode los depósitosde aguaexistentesen las márgenes

con un anchode 25 metros.Véase:Anónimo: «La Avenida Marítimay el desarrollo
urbano»,en La Prensa, SantaCruz de Tenerife,29 de mayo de 1920;GONZALEZ
CHAVEZ, CarmenMilagros: «Los proyectosurbanísticosde la Avenida Marítima:
fachadacosterade SantaCruz de Tenerife»,en Actas del Congreso de Jóvenes
Historiadoresy géografos,Editorial de la Universidad Complutense,Madrid,1990,
pág.109-118.

3 Antonio Martí: «Lo que podríaser el barrancode Santoscanalizado»,en La
Prensa, 27 de abril de 1928.
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de dicho barrancoy, en general,de todos losincluidos en la vía
urbana. ‘~

Esta propuestade sanemaientodel barrancode Santosse completaba
con el plan de urbanizaciónde la avenidaMarítimay zonasaledañas,
redactadopor el ingenieromadrileñoJoséLuis Escario,quepor estos
años trabajabaen el Anteproyecto de Urbanización y Ensanchede la
ciudad de Santa Cruz de Tenerife de1932. El fin del proyectode Escario
era sanearla poblacióny reformar estéticamentela capital. Paracumplir
el primer objetivo, eraimprescindiblela demoliciónde lasviviendas
insalubres queaúnexistíanen la zona, así comotambiénel cubrimien-
to del barrancode Santoshastael puentedel Hospital Civil. De la mis-
ma manera,proyectabaun parquerematandoel final de la avenida
Marítima, sobrelos terrenosde la actualbateríade SanFrancisco,que
contribuíaa higienizary embellecerel solar sur dela capital.

Escarioadelantaba solucionesurbanísticas, acordadasen los últi-
mos años,cuandoal redactarel plan generalde la ciudad de 1933,
planteabala utilización de lasmárgenesdel barrancode Santospara
resolverel problemadel tráfico y la falta de espacios verdes.En este
sentido,defendíala aperturade unavía, quepartiendodel PuenteGal-
cerán, frente a la plaza del Hospital, bordeabael barrancode Santos
y seguíala rectificaciónde la calleDomínguezAlfonso, hastallegar
a la plaza dela Iglesiaparaempalmarconla avenidaMarítima. Escario
pretendíala conexióndel puerto con el restode la isla y asegurarlas
condicionesde ornato e higienede estapartede la población,fachada
costera dela ciudad.Añadía queel cursodel barrancode Santospodía
seraprovechadocomoparquelongitudinal a fin de convertirlo en una
zonade esparcimientoy recreoparala población.

3.2. EL BARRANCODE SANTOS COMO «BARRERASOCIAL» ENJA EXPANSIÓNDE LA CIUDAD

En la primera mitad del sigloXX seproducían experienciasurba-
nísticas,densificacióndel centro capitalinoy surgimientode barrios

‘4Archivo Municipal de SantaCruz de Tenerife, «Expedientesobrepropuestade
un proyectode saneamientodel barrancode Santos yzonaderibera delpuerto»,año
1932.E1plan fue propuestoen la sesiónmunicipal del 16 de marzode 1932 yapro-
bado en lasesión municipaldel 21 de diciembrede 1932.

VéaseAnónimo: «Lasobras complementariasde la Avenida»,en La Prensa, Santa
Cruz deTenerife,13de marzode l925.Tambiéncomoobracomplementaria señalamos
el proyectode losmurosde encauzamientodel barranco,formuladopor el arquitecto
Antonio Pintor Oceteen 1922. Elproyectofue aprobadoen la sesión municipalor-
dinaria del 4 de abril de 1923, pero desconocemossi se llegó a poner en
práctica.Véase,Archivo Municipal de SantaCruz de Tenerife, ieg.36,3.
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marginalesen el extrarradiode laciudad,queafectabana losproyectos
de urbanizacióndel barrancode Santos.En primer lugar, porqueel
barrancose presentacomo unagran reservade suelo de enormeuti-
lidad parala ciudad. Ensegundolugar, porqueel barrancoes utilizado
como barrera urbanística diferenciandozonasdondeel valordel suelo
determinael asentamientode distintosgrupospoblacionales(el centro
histórico se reservaparalos gruposconpoder adquisitivoy los terrenos
al sur del barrancoson ocupadospor clasessocialesmedias- bajas).
En este sentido,tenemosque señalar queel barrancoa lo largo de la
de la épocamodernahabíaseparadoel barrio de Cabo-Llanos,ocu-
padofundalmentalmentepor pescadores,del restode la ciudad.En las
OrdenanzasMunicipalesde 1852,aúnse fijaban como arrabalesde la
población los barriosubicados al sur delbarranco.Esta normativa
regulabaincluso criterios constructivosy establecíaque la zonasur
del barrancose caracterizabapor lapresenciade modestasviviendas
terreras.

A lo largo del siglo XX, los terrenos ubicadosal sur del barranco,
y próximosal barrio del Cabo y a las instalacionesde CEPSA, fue-
ron recalificadoscomo suelo urbano,lo quepermitió disponerde
nuevaszonasdondeedificar. Las construccionesfueron promovidas
especialmentepor el Estadoque a tal fin habíacreadoen 1939el
Instituto Nacionalde Ja Vivienda, la Obra Sindical del Hogar y la
Ley de ViviendasProtegidas.Acogiéndosea los beneficiosde esta
legislación,el Ayuntamiento encargó,en estemismo año, alarquitecto
municipal EnriqueRumeude Armas, el proyectode construir 312
viviendasentrela prolongaciónde lasramblas,la Vía de Enlacey el
ensanchede lacallede San Sebastián yGalcerán.También enladécada
de los cuarentay cincuenta,se desarrollóuna intensapolítica social
encaminadaa la construcciónde viviendasparala poblaciónconmenos
recursoseconómicos.Así se construían,según proyectode Enrique
Rumeude Armas, la barriadade GarcíaEscámez(1944), la barriada
de Cepsa(1947) y la barriadade la Victoria (1950); a través del Pa-
tronato de «La Candelaria»,se fabricó, segúnproyectode Enrique
Rumeude Armas y Luis CabreraSánchezReal,el grupo de la Can-
delariay Marquésde Somosierra;de la manode la ObraSindical de
Hogar se construyerondosgruposde viviendas utitrabaratas,la barriada
de JoséAntonio y la barriadade NuestraSeñorade la Candelariaen
terrenoscedidospor el Ayuntamientoen lasinmediacionesde la au-
topista,carreteradel Rosarioy barriadade Cepsa.De estamanera,los
terrenosubicadosal sur del barrancode Santos,por su condiciónde
inmediata periferiade la ciudad, fueronutilizadosparaconstruir vi-
viendassociales, adquiridaspor una poblacióncon bajos recursos
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económicos.En cuantoa la tipología arquitectónica,y a fin degaran-
tizar el máximo aprovechamientodel espacio,se optó preferentemente
por la construcciónen bloque conpatios interioresbienventiladosy
con un lenguaje arquitectónicoracionalistay funcionalista.

4. PROYECTOS DE URBANIZACIÓNDEL BARRANCODE
SANTOSEN LA SEGUNDAMITAD DEL SIGLOXX

A partir de la segundamitad del siglo XX, los proyectosde urba-
nización delbarrancode Santosperseguíanla incorporacióndel mismo
en el entorno urbano.Esteobjetivo fue recogidoen todoel planeamien-
to de la ciudad de SantaCruz de Tenerife. Primeramente,en el Plan
General de Ordenación Urbana de la Ciudad, redactadoen 1951 por
los arquitectosEnri9ueRumeude Armas yLuis CabreraSánchezReal,
aprobadoen 1957. Estos, enel apartado correspondienteal saneamiento
de barrancos,sereferíana los mismos como«(...) parquesnaturales,
que imponena la poblaciónel problemade salvarlosparacomunicar
distintos barrios; pero, al mismo tiempo, sirven de elementopara
diferenciar las zonasde distintos usos. Son, en definitiva, áreasno
aprovechablesparala edificación,y quede modo natural presentan
condicionesde parqueslimitados».

15
Estos arquitectos,influenciadospor los postuladosde losCongresos

Internacionalesde ArquitecturaModernay por el urbanismo nacido
de laCartade Atenas,sentabanlas basesdel futuro aprovechamien-
to del caucedel barrancode Santos.Aquéllos defendíanla transfor-
macióndel barrancoen un espacioverdefuncional: integradorde la
naturalezaen la ciudady espacioal servicio del tiempo libre cotidiano.
En relación con el primer cometido,el barranco interesabaporque
aportaba ventajasestéticas, fisicas (fijacióny retencióndel polvo) e
higiénicas(reoxigenacióndel aire,atenuaciónde ruidos, aportaciónde
frescura...). 16 Con respectoal segundocometido,esta trama verde
posibilitabaintegrar espacioscon equipamientodeportivoy cultural
(piscinas,campode fútbol, bibliotecas,museos, salasde exposicio-
nes...).

‘>RUMEU DE ARMAS, E. y CABRERA SÁNCHEZREAL, L.: «PlanGeneralde
Ordenación Urbanade SantaCruz de Tenerife»,en Revista Nacional de Arquitec-
tura, COA de Madrid, n.140, págs.57-74.

<ALONSOVELASCO, J. M.: Ciudady Espaciosverdes,Monografíade Vivienda,
Arquitecturay Urbanismo. Ministeriode la Vivienda. ServicioCentralde Publicacio-
nes,Madrid, 1971, pág.87.
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En 1955el Ayuntamientocapitalino convocabaun concursode
anteproyectosde urbanizaciónde la zonasur de la ciudad quereco-
gíaentresus basesla incorporacióndel caucedel barrancode Santos
al paisajeurbano. Losproyectos presentadosfueron numerosos.17

Aquéllos proponíanlos siguientesaprovechamientos:

- Uso del cursobajo del barrancocomo centrodestinadoa edificios
comerciales,representativosy de vivienda.

- Instalaciónde unazona arbolada,aguasarriba del puenteSerrador,
con algunasedificacionesde altura en bloquesaislados.

- Recuperacióndel paseode ribera en la margenizquierda.

Estassolucionesurbanasfueronrespetadasen el PlanParcialde Or-
denaciónUrbanadel Sectorde la avenidaMarítima y su zonade in-
fluenciacon inclusión del barrio del Cabo,aprobadoen 1959. Este plan
parcial, que respondíaa los planeamientosjerarquizadosimpuestospor
la Ley del Suelo de1956 18, regulabacomo imposicioneslaubicaciónde
la estaciónde autobuses,próximaal barrancode Santos,entreel puen-
te Serradory el hospitalcivil actual, lacubrición del barrancohastael
puenteSerradory, por último, la transformacióndel barrancoen una
zonaverdequeasomabaal centro administrativode la ciudadproyec-
tadoparalos alrededoresde la Iglesia de la Concepción.

Nuevamente,en la revisióndel planparcial de Cabo-Llanosde 1970,
se planteabael aprovechamientodel cauce delbarrancoparasolucionar
el problema deltráfico: «(...)Pero,conreiteración,hay unasolución,

~Los proyectospresentadosfueron los siguientes:
1. EnriqueRumeu deArmas(arquitecto)y Luis Cabrera SánchezReal (arquitecto).
2. JoséBlasco Robles(arquitecto),La Roche Izquierdo(ingenierode caminos)

y JoaquínAmigó de Lara (aparejador).
3. JoséLópez Zanón (arquitecto),Eleuterio PoblaciónKnappe(arquitecto)y

Félix SáenzMarrero (arquitecto).
4. FranciscoUbach Trullás (arquitecto).
5. JoséPerazaOramas(ingenierode caminos).
6. FernandoBallesterosMorales (arquitecto).

En la sesióncelebrada porla Corporación Municipalel 16 de diciembrede 1955,
sedeclarabadesiertoel primer premio y se decidía repartirel segundoy terceroentre
tresgrupos de componentes:el primero, constituidopor Enrique Rumeude Armas
(arquitecto)y Luis CabreraSánchezReal (arquitecto);el segundo,porJoséBlasco
Robles (arquitecto),La Roche Izquierdo(ingenierode caminos)y JoaquínAmigó
de Lara (aparejador)y el tercero,integrado porJoséLópez Zanón(arquitecto),Eleu-
terio PoblaciónKnappe(arquitecto)y Félix SáenzMarrero (arquitecto).

8 El Plan Parcial de la Avenida Marítima y su zonade influencia incluyendoel
barrio de Cabo-Llanos fueaprobadoel 1 de junio de 1959 por la Comisión Central
de Urbanismo.



URBANIZACIÓN DEL BARRANCO DE SANTOS EN SANTA CRUZ 393

la más efectiva, las más viable, lamás duradera,la más priorita-
ria. . .j,Quién puedeprobarque hayen el entorno urbano, otra queno
seala planificación y aprovechamientode la hoy repelente,inútil y
hastaperniciosacuencadel Barrancode Santos,desdela Saludhas-
ta el PuenteSerrador(...)?».19 De estamanera,se proyectóla apertura
de Ramóny Cajal sobreel Centro Cívico,quedandoéstetangencial-
menteservidopor la calle de BravoMurillo y callede Candelaria,y
relacionándosecon el restode la ciudad a través de SanSebastiáne
Imeldo Seris.

La preocupación generalizadapor el aprovechamientodel barranco
de Santosllevó a la Delegación del Colegio Oficial de Arquitectos
de Canarias, en SantaCruz de Tenerife, acelebrarunasjornadassobre
el barrancode Santos,en octubrede 1975. En ellas participaronar-
quitectos eingenierosquedebatieronel temay llegarona las siguientes
conclusiones:

- El barrancode Santos constituye unagran reservade suelourba-
no a utilizar por la ciudad.

- Los proyectos de urbanizacióndel barranco deSantosdeben solucionar
problemas referidosa la densificacióndel centrocapitalino,al tráfi-
co urbanode la capital,el problemadel aparcamiento y deladotación
de espacios deesparcimientosparala población.Una de lasutilida-
des más claras fue elaprovechamientode sucursoparatrazarunavía.

- Otros usosdel caucedel barrancoson losreferidos a la instalación
de un parque,de un zoológico, de centroscomerciales,culturales
y deportivos(seapuntabala convenienciade equipamientodeportivo
—piscinas—para beneficiara los barriosaltos de la ciudad).

En estasjornadastambiénse tuvo en consideraciónla defensadel
barrancocomo forma de relieve geográficomuy importante parala
ciudad, sobretodo los díasde lluvias.

A las misma conclusionesllegaron los ingenierosJuanAlfredo
Amigo, JoséLuis Olcina y PedroElejabeitiaque,en Club La Pren-
sa, participaronen uncoloquio sobreel barrancode Santos.Apuntaron
solucionesal problemadel desagüede lastorrenterasy a la insalubri-
dad de sucauce.

En las últimas décadas,la Municipalía ha manifestadosu inquie-
tud por el tema. En 1976,el Ayuntamiento encargóa los ingenieros
Amigó Bethencourty Olcina Alemany, un estudio técnicoy funcio-

>Pablo PÉREZLEDESMA: «Barrancode Santos,tráfico y clima urbano»,en El
Día, SantaCruz de Tenerife, 3 de febrero de 1975.
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nal quepretendíaconocerlas posibilidadesde aprovechamiento del
cauce delbarranco.En la prensase realizóun dibujo indicativo de cómo
podríaquedarel barranco con el caucecubierto,los aparcamientosde ve-
hículos,un modernotransportecolectivo de viajeros,tipo tren eléctrico
conun rematede plazas,espacioslibres y verdes en lasuperficiesupe-
rior. 20 Asimismo,en 1982,el Ayuntamiento intentóponer freno al
continuo deteriorode lascondiciones ambientalesy de vida urbanade
estazonaconla aprobacióndel Plan Especialde Reforma del Inte-
rior de Santa Cruz de Tenerife (PERI). El PERI concebíala orde-
nación del barrancode Santosapoyándoseen los siguientescriterios:

- Conservacióndel carácterhistórico de la zona.
- Criterios de conexión, revisadosbajo la perspectivade lasnecesi-

dadesactualesde tráfico.
- Aprovechamientodel caucecomo parque natural, respetandosu to-

pografía.
- Flexibilidaden el diseñode solucionesde maneraqueéstas nocoar-

ten otras de mayor envergaduraparaatendera posiblesnecesida-
desfuturas. 21

El PERI intentaba promover aquellos objetivosqueel planeamiento
de la ciudadcapitalinahabíaintentadoresolvera lo largo de la cen-
turia. Nos referimosa la posibilidadde aumentarla capacidadde
comunicaciónvertical entrelos barrios de SantaCruz con el centro
histórico y a la intención de integrar el barrancoen la ciudad.

Enla actualidad,esperamosqueel proyecto sobrecanalizacióndel
barrancode Santos,redactadopor los ingenierosde caminos,canalesy
puertos, ManuelFernándezdel Castillo Massieuy JoséMaría Senante
Mascareño,en 1984 y las obrasde acondicionamientoy ajardinamiento,
puestasen marchadesde 1994,contribuyana incorporardefinitivamen-
te el cauce delbarrancode Santos en elpaisajey estructuradela ciudad.

20 Gilberto Alemán: «Encargadoun estudio parael mejor aprovechamientodel

barrancode Santos»,en El Día, SantaCruz de Tenerife, 20 de abril de 1976.
2! Anónimo: «Ordenacióndel Barrancode Santos»,en La Tarde, SantaCruz de

Tenerife,4 de noviembrede 1981. Tambiénel PERI teníaen cuentael equipamiento
en torno al barranco.Disponíauna unidadde EGB y unaparcamientopúblico en la
callede Ramóny Cajal; el hospitalcivil se someteríaa reacondicionamientocomo
museo; el edificio y solardel antiguo colegio de la Asunción se transformabaen
edificio de usosculturalesy parque-jardín.Asimismo, se procedíaa adecuarcomo
parquey zonade recreo la zonade explotaciónagrícolaexistenteaguasarriba del
puentede Galcerány paraequipamientodeportivo,la plataformasuperiorde la finca,
calificadacomo zonaverdepor el Plan General.
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BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL PUERTO
DE LA LUZ Y LAS PALMAS *

VÍCTOR M. MACÍAS ALEMÁN

A más de unsiglo ya desdequeen 1883 principiaranlas obrasde lo
que ulteriormenteseríanuestro entrañablePuerto,—la obra de inge-
niería másdestacablede lasrealizadasen nuestraregión—,ejefunda-
mental del desarrollo grancanarioy, consecuentemente, delespecta-
cularcrecimientoeconómicoy demográficosucedidoen nuestraisla
desdeentonces, hemosvisto oportunala convenienciade repasarla
documentaciónque,respectoal mismo, existeen nuestrosarchivosy
bibliotecas.

Contralo quepodíasuponerse,la magnaobra debidaa la pericia
política e industrial de los hermanosLeón y Castillo y a la presencia
en Gran Canariade las por entoncespoderosasfirmas comerciales
británicas,no sólo hageneradoestudiosde tipo económico-comercial.
La positiva influenciaen todoslos órdenes—en nuestracapital y en
la isla entera—,del Puertode la Luz y Las Palmas,ha incidido deci-
sivamente enla creaciónde industriasy empresas,fomentodel turismo
capitalino, aumentovertiginosodesdesu primerostiemposde la co-
municaciónconel exterior,entraday salidade mercancíasy el favore-

* Trabajopresentadoen las inéditas 1 Jornadasde Historia Local Canaria, or-

ganizadaspor la UNED de Gran Canariadel 17 al 21 de junio de 1996.
Universidadde Las Palmasde Gran Canaria.
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cimientode un cambiosocial, desde laprimigeniaactitud amistosapero
introvertidade nuestrospaisanoshastael cosmopolitismoactual.Esta
variadatransformación,desde luegono sólo económica,ha generado
también,comohemos podidoconstatarcon satisfacciónen la realiza-
ción de estabibliografía, todo tipo de variadadocumentación:desde
reportajes cinematográficosa cancionespopulares,poesías,crónicas
sobrevisitantesilustresy demásmiscelánea, tansignificativa parael
estudiode nuestrahistoria social comopudieranserlo los datosesta-
dísticosy memoriasde gestiónparaconocersu trayectoriaeconómica.
No creemosnecesariorecalcarel hechode que estainvestigaciónno
es en absolutoexhaustiva,sino tan sólo una primera aportaciónsobre
uno delos mássignificadostemasde nuestro entornoque, creemos,
deberásernuevamenteabordadoen futuras ediciones.

De los documentosrecogidosse ofrece su localización,a fin de
mostraral lector interesadodóndeacudirparasu estudio.De aquellos
no consultadosdirectamentepor el compilador—identificadosmediante
un asteriscoa continuacióndel númerode orden—,de los que no se
indica lugar de depósito,se cita la fuentede dondeha sido obtenida
la noticiade suexistencia,segúnun código especificado.Salvo que
se dé estacircunstancia,la totalidad de laspublicacionesperiódicas
reseñadaspueden consultarseen la Hemerotecade El MuseoCanario.

LOCALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CITADOS

AHPLP
BCCIJ

BIGC
BMC
BNE
BPE
BSBP
FE(JCAA)

ULPGC/BA

ULPGC/BG
ULPGC/BH
ULPGC/BP

Archivo Histórico Provincial de Las Palmas
Biblioteca del Centro Coordinadorde Información
Juvenil
Biblioteca Insular de Gran Canaria
Biblioteca de El MuseoCanario
Biblioteca Nacional de España(Madrid)
BibliotecaPública del Estadode Las Palmas
Biblioteca Simón BenítezPadilla
FilmotecaEspañola (Institutode la Cinematografía
y Artes Audiovisuales,Madrid)
Universidadde LasPalmasde Gran Canaria,Biblio-
tecade Arquitectura
Idem, Biblioteca General
Idem, Biblioteca de Humanidades
Idem, Biblioteca del CentroSuperiorde Formación
del Profesorado
Idem, Unidad de TercerCicloULPGC/TC
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FUENTESDE LOS DOCUMENTOSCITADOS NOCONSULTADOS

CD-ROM BE. CD-ROM de Bibliografía Española

CORUJO RODRÍGUEZ,Mercedes.Catálogo
de proyectospara la obtencióndel título de
ingeniero industrial depositadosen la Biblio-
teca. [Las Palmasde Gran Canaria]:Universi-
dad,E.T.S. de Ingenieros Industriales,1991.

DELAUNAY, JeanMarc; MORALES LEZCA-
NO, Víctor y QUINTANA NAVARRO, Fran-
cisco. Inventario delfondo documentalde los
hermanos Leóny Castillo. En V Coloquio de
Historia Canario-Americana (1982).LasPal-
masde Gran Canaria: Mancomunidadde Ca-
bildos, CabildoInsularde Gran Canaria,1985,
t. 3, p. 545-600.

DÍAZ, Memoria. DÍAZ BETHENCOURT,José.Memoria de un
año de cine. [1989]. (Inédita).

HERNÁNDEZ SUÁREZ, Manuel. Contribu-
ción a la historia dela imprentaen Canarias.Las
Palmas deGranCanaria:Mancomunidadde Ca-
bildos de Las Palmas,Plan Cultural, 1977.

HERNÁNDEZ, Índice. . Índice de la colección de docu-
mentosde AgustínMillares Torres. Las Palmas
de Gran Canaria:CabildoInsularde GranCa-
naria, 1977.

MARTÍNEZ, MarcosG. Bibliografía atlántica y
especialmentecanaria, Anuario de Estudios
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EL ARCHIVO DE LA BANDA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

CRISTINA MOLINA ROLDÁN *

A comienzosde 1996 El Museo Canariopidió autorizacióna D. Felipe
Amor, director de la Banda Municipal de Música de Las Palmasde
GranCanaria,para estudiarel Archivo de la misma, conel fin de
rescatarlas posiblesobrasde autores canariosy completarasí algunos
vacíosexistentesen el Archivo de Músicade nuestra Institución.Tras
su asentimiento comenzamosestainvestigación,queha sido posible
graciasa la eficaz y amablecolaboracióndel archiverode la Banda,
D. Pedro Hernández.

1, LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las desamortizaciones,guerrasy cambioscontinuosde régimen
presentesa lo largo del S. XIX favoreceránla apariciónde nuevos
núcleos depoder. Comoconsecuenciade esto,la noblezay el clero,
clasesprivilegiadasduranteel Antiguo Régimeny EdadModerna,
dejarán,progresivamente,de ser las responsablesde la producción

* El Museo Canario.
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musical.El s. XIX es el momentoen que la nuevaclaseburguesay
los municipios asumiránun mayor protagonismoen la organización
de la vida musical española.Ambos irán dela manoa la horade crear
Academias, SociedadesFilarmónicasy BandasMunicipales.’

La historiade la BandaMunicipal de Músicade LasPalmasde Gran
Canariava inevitablementeunida a la de la SociedadFilarmónicade
Las Palmas;no en vano muchosde los músicosde la Sociedadlo
fueron también de la Banda,al menosen suscomienzos.A fines de
1888 el maestro AntonioManchado Viglietti,trashabercreadola banda
municipal de Teide y de Arucas,logra del Ayuntamientode LasPalmas
de GranCanariala ayudaeconómicanecesariaparaponeren marcha
la Bandacapitalina,y es nombradodirectorde la misma.

Pero la historia de la Bandacivil de Las Palmas arrancade unos
años atrás,cuandoen 1850 el GabineteLiterario, enun momento enque
su relación con laSociedad Filarmónicano eraprecisamenteidílica, decide
crearunabandaagrupandoa unos 40músicosde viento y poniendoal
frente de la misma alclarinetistatinerfeñoManuel RodríguezMartín 2•

A lo largo de los años60 y 70 el mismogrupo demúsicosaparecerábajo
nombres diversos: Banda dela Unión FilarmónicaEl Siglo, cuyodirector
fue EufemianoJurado yDomínguez;o «Unión Filarmónica» bajo labatuta
de JuanTorres. Fue estaúltima la responsableen cierta medidade la
creaciónde nuestraBandaMunicipal, al negarsea tocarparaelAyun-
tamientodurantelas Fiestasde 5. PedroMártir en 1888,ocasiónque
sabiamente aprovechóel maestroManchadoViglietti paraplanteara
la CorporaciónMunicipal la necesidadde creary mantenerunaBanda
Municipal propia.Paralo cual el Ayuntamientodecide dirigir todasu
atencióneconómicaa estaBandareciéncreadaolvidando gruposya
existentes,comola misma «Unión Musical», cuyo declive fue desde
entoncesirreversible,y desatendiendoinclusoa la orquestay academia
de la SociedadFilarmónica,que entraronen crisis.

SegundoManchadoMedina sucedea supadreal frentede la Banda
a la muerte del mismo en 1910,dejandosu puestode directorde la
Bandade Arucas. Fuebajo subatutacuandola Bandapasasus peo-
res momentos.En 1920BenardinoValle Gracia,hijo del maestrodi-
rector de la Filarmónica,accedea la Alcaldía de Las Palmas,supri-
me laBandade Músicay cesaa SegundoManchado.A partir de 1927/

AdelaidaMUÑOZ y Antonio CABRERA, «Algunos aspectosde la vida musi-
cal españolade Palenciaen el siglo XIX: Las bandasde música», Revista de
Musicología de la SEM, vol. XIV-1991 n°1-2, pp. 279-280.

2 Cfr. Lothar SIEMENS HERNANDEZ: Historia de la SociedadFilarmónica de
Las Palmasy de su Orquestay sus Maestros. (LasPalmasde GranCanaria,El Museo
Canario, 1995); p. 64.
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28 comienzaa reorganizarsela BandaMunicipal. Graciasa la batu-
ta de D. AgustínHernándezSánchez lasrelacionesde ésta conla
SociedadFilarmónicase estabilizan,pues nopodemosolvidar queD.
Agustín fue almismotiempo directorde la Banda,de la Academiade
la SociedadFilarmónicay de la Orquestade ésta.La labor musical
durantelos añosde sudirecciónde la Bandafueron muy prolíficos.
En el fondo de la Bandaexiten dos libros de hojas mecanografiadas
y encuadernadas endondese detallanlos recitalescelebrados: día,lugar
y obrastocadas.Graciasa los mismospodemosafirmar que los au-
tores canariosmástocadospor la Banda,desdeAbril de 1928 a Enero
de 1952, fueron BernardinoValle con sus Cantos canarios, Agustín
Hernández,quetambiénejercía como compositor,y Félix García
Arocha. Otro hechoque llamó nuestraatencióna raíz de la aparición
de estosdos libros es que habíaun gran númerode obrasque nos
hubieragustadoreproducirparanuestroArchivo, peroqueno estaban
en los fondosde la Banda;por lo que llegamosa la conclusiónde que
acasoestasobrashabíansido prestadaspor susautoresparaconciertos
puntuales yquedespuéshabíanvuelto a susdueños.

En Octubrede 1953,tras la jubilaciónde D. Agustín HernándezSánchez,
es nombradodirectorde laBandaMunicipal D. Cruz MuñozUcha, que
ademásse convierteen Octubrede 1969 en director del Conservatorio.

1984 es el añoen que la Banda,al haberse jubiladoMuñoz Ucha,
sufreunareestructuracióny es el momentoen que accedea sudirec-
ción D. Felipe Amor Tovar, actual director de la misma.

II. RELACIÓN DE AUTORES Y OBRAS EXISTENTES
EN EL ARCHIVO

La BandaMunicipal posee uninventariode autor-obraen dondese
sitúan lasobrasque se tocan actualmente.Pero poseetambiénotro
fondo «muerto»de obrasque ya no formanpartede su repertorio.
Nuestralaborse centróen esteúltimo grupo, ya quede lasprimeras
ya teníamosun inventario realizado. Estas obrasfueron inventariadas,
clasificadasy finalmentereprodujimosen fotocopiasaquellascom-
posiciones deambosbloques que debían formarpartedel Archivo de
compositoresinsularesde El MuseoCanario.

La realizacióndel listado quese ofrecea continuaciónnos plan-
teó un problemaqueesperemosse pueda subsanaren los próximos
años,y es la falta de uncatálogoexhaustivode músicosespañoles;por
lo que muchosde los compositoresquese exponenno han podidoser
cotejadosconningúndiccionario.Lo que nosllevaasuponerquepuede
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existir un mismo autor bajo dos nombresdiferentes,ya que en la
mayoría de las publicaciones sóloapareceel primer apellido y la
inicial del nombre; peroexiste otrogrupo en dondelos apellidos
no siemprese colocanen el mismo orden,o los nombresvaríanen
algunavocal,

Reproducimosa continuaciónla nómina deautoresde partiturasque
figuran en el archivo de la BandaMunicipal de Las Palmasde Gran
Canaria,expresandoa continuaciónel númerode obras quede los
mismos existen en dicho archivo. Se destacanen negritaslos au-
tores canarios,vinculadosa Canariaso quehancompuestotemas
canarios.

A.

ACEVEDO: 1
ÁLAMO, Néstor: 7
ALBENIZ, Isaac: 12
ALBUGER: 5
ALGUERÓ, Augusto: 2
ALLIER, Gabriel: 7
ALMEIDA: 1
ALMENAR DE ARREAZA,

JosefaVictoria: 1
ALONSO, Francisco:47
ALONSO PEREZ, Martín: 1
ÁLVAREZ CANTOS, A: 3
AMADOR JIMENEZ, Juan:2
ANAYA, Adela: 1
ANDERSON, Roy: 1
ANDRES, Félix: 1
ANDREU: 2
ANDRIEU, Fernand: 1
ANÓNIMO: 8

(Himnos nacionales:12)
ANTONIO JOSÉ: 1
ARAGÜÉS BAYARTE, Tomás: 10
ARAMAYONA, Luis: 1
ARAQUE, Luis: 18
ARCELCAVE: 1
ARIAS MECEÍN (MACEÍN),

Ángel: 14

ARIJITA: 1
ARIN: 1
ARQUELLADAS,
ARQUELLADAS,
ARQUELLADAS,
ARTOLA, P: 1
ARRIAGA: 4
ARRIETA: 2
ASCHER, E: 2
AUBER: 2
AUDRAN, E: 1

B.

BACH, J. S: 2
BACHICHA (DEAMBROGIO): 3
BÁEZ, R: 1
BALAGUER, F: 2
BALAY, G: 1
BALLENILLA: 1
BANYON, Reginald: 1
BARBERO, A: 2
BARBIERI, FranciscoAsenjo: 5
BARCENA: Augusto: 3
BARTA, L:
BARTH, F:
BARRAIX,
BARRIOS,

2

Juan: 1
Angel: 1

F.R: 10
M: 2
M. y F: 4
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BARRÓN, RamónG: 1
BAUDOT, Gregorio:3
BEETTHOVEN,

Ludwig van: 21
BEIGBEDER ALVAREZ,

Germán:21
BELA, R: 1
BELDA: 1
BENEDITO, R: 1
BENITO, A: 2
BENLLOCH: 8
BERENGUER,J: 2
BERGEIM, J: 2
BERLIOZ, Héctor: 5
BERNSTEIN, Leonard: 1
BERTHOLD, E: 1
BERZOSA,Santiago:5
BlANCO, Eduardo: 1
BIZET, G: 7
BLANC, Giuseppe:1
BLANCO, Tomás: 3
BLASCO, J: 1
BLÉGER, M: 1
BLÉMANT, L: 1
BOCHERINI, L: 3
BOITO ARRIGO: 1
BOOK, J: 1
BOROBIA, R: 3
BORODIN: 3
BORONAT, R: 1
BOTELLA, Aureliano: 1
BOUCHEL, J: 1
BRAHMS, J: 3
BREGEL, Enrique: 3
BRETON, Tomás: 16
BRISSON, F: 2
BROWN: 2
BRU, Enrique: 2
BRULL: 1
BUESO, G: 1
BUOT, V: 1
BURGMEIN, J: 1

C.

CABALLÉ: 1
CABALLERO, M. F: 12
CABAS QUILÉS, J: 2
CALDEIRA: 1
CALÉS, F: 3
CALLEJA, Jesús:8
CALLEJA, R: 1
CALVIS, Enrique: 1
CALVIZT: 1
CAMARERO, M. G: 1
CAMBRONERO, P: 7
CAMPIÑA Y CORRAL: 1
CAMPO, C. del: 1
CAMPOS, R: 1
CANARO, Francisco:1
CANARO, R: 2
CANDEL MOLINA, Antonio: 1
CARBAJAL, M: 1
CÁRCEL, Guzmán:2
CARCELES, Rosario:2
CARLINI, Oreste: 1
CARLOS, A: 1
CARMONA, Antonio: 11
CARVAJAL, M: 1
CARRASCOSA, Manuel: 1
CARRYL, Iván: 1
CASES, Guillermo: 2
CASTAÑOS: 1
CATALANI, A: 1
CEBRIÁN RUIZ, Emilio: 17
CELDRAN, Manuel: 1
CISNEROS,Indalecio: 2
COATES, Eric: 1
COBB, W. D: 1
COBIÁN, JoséCarlos: 1
CODINI: 1
COLL AGULLÓ, A: 3
COMYN, 5: 1
CONTRERAS,A: 5
COPLAND, Aaron: 1
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CORBIN, A: 1
CORNELIUS, P: 1
CORONADO: 1
CORTO, F: 2
COSTA, J: 1
COVERLEX, R: 2
CUBILES, José: 1

CH.

CHABRIER, E: 1
CHANE-VARELA: 1
CHAPÍ, Ruperto:26
CHAVES, E: 2
CHERUBINI, L: 2
CHICO BARTOLOMÉ, Rafael 1
CHOPIN, F: 2
CHUECA, F: 10

D.

DALL’ARGINE, C: 1
DAVORINE YENKO: 1
DEBUSSY, Claude: 3
DELGADO, F.L: 1
DELIBES, Leo: 5
DEMON, J: 2
DESSANE, L. A: 1
DÍAZ, L: 1
DÍAZ, Marino: 3
DÍAZ GILÉS, F: 6
DIEGUEZ, J: 1
DÍEZ CEPEDA: 1
DOMINGO, Fr: 1
DOMINGO, Martín: 2
DOMINGUEZ, Alberto: 2
DONIZETTI: 6
DORADO JANEIRO, Ricardo: 15
DOUGLAS, Shipley: 1
DUART, Julio: 1

DUKAS, Paul: 1
DURÁN ALEMANY, J: 6
DUNKLER: 1
DVORAK: 1

E.

ECHEGOYEN,P: 1
ECHEVARRÍA, V: 3
EILENBERG, Rich: 1
ELOLA, P: 1
ELENA, Félix: 1
ENCISO: 1
ESBRÍ, Francisco:3
ESCAMEZ, Alberto: 1
ESCOBAR,E: 2
ESPERT,Pascual:1
ESPINOSA,G: 1
ESPLÁ, Oscar: 1
ESQUEMBRE, Q: 1
ESTELA: 2
ESTEVE, J: 1

F.

FACCIO, F: 1
FAIXA, Manuel M: 1
FALCO DE PABLO, Victorina: 1
FALCÓN SANABRIA,

Juan José 4
FALL, Leo: 2
FALLA, Manuel de: 1
FANDIÑO: 1
FARFÁN, M. L: 2
FAUS, José: 1
FERNANDEZ, Jesús:5
FERNÁNDEZ CABRERA, M: 2
FERNÁNDEZIRURETAGOYEN,
Tomás: 5
FERNÁNDEZ PACHECO, J: 1



EL ARCHIVO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 431

FERNÁNDEZ PUBILLONES,
Luis:2

FERNANVERT, A: 1
FERNSSON,J: 3
FERRIZ, JoseMa: 1
FILLEUL, H: 1
FISCHER, G: 1
FLORES, C: 1
FLICK, K: 1
FLYNN, J.H: 1
FONT Y DE ANTA: 2
FONTANELLI, Ovidio: 1
FORNIS, J: 2
FRANCK, César: 1
FRANCES,J: 1
FRANCO, José: 8
FRANCO, Rafael: 3
FREIRE, Gustavo: 5
FRIGOLA. J: 1
FRIMI, Rudolf: 2
FROSALI: 1
FUENTES
FUENTES
FUSTE, E: 1

G.

GABETTI, G: 2
GALIMANY, Alberto: 1
GAMEZ LASERNA, Pedro:3
GANNE, Louis: 5
GARCIA AROCHA, Félix: 5
GARCIA, J: 1
GARCÍA, JoséMa: 2
GARCÍA DE LA PARRA,

Mónico: 5
GARCÍA DE LA TORRE: 1
GARCÍA LEOZ, Jesús:1
GARCÍA MORCILLO: 2
GARCÍA MUÑOZ, F: 1
GARCÍA RUIZ, Ángel: 1

GARDEL, Carlos: 3
GAZTELUMENDI, Ynocencio: 1
GENG, H: 1
GENIN, T: 2
GERSHWIN, George:2
GEVAERT, F: 2
GEYER, R: 2
GIL, Bonifacio: 4
GIL SERRANO, J: 1
GIL, Luis: 1
GIL, Pedro: 2
GILBERT: 1
GIMÉNEZ, G: 9
GINER, 5: 3
GIRALDILLO Y SCHMIDT: 1
GIRONDA, M: 1
GIUNTINI, A: 1
GLUCK, C. W: 2
GODES, Pascual:1
GODOY, M: 1
GOLDSTEIN, Alb: 1
GOMIS, J. R: 2
GÓMEZ, Bernanrdo: 1
GOMEZ, Julio: 12
GÓMEZ DE ARRIBA, M: 1
GONZÁLEZ BASTIDA,

JoséMaría: 3
GONZÁLEZ FERRERA,

Francisco: 2
GORDILLO, Manuel: 5
GORDO,J: 2
GORDO,J. M: 1
GORDO,Vicente: 1
GOTERRIS,José: 1
GOTTLÓBER, Jul: 3
GOTTSCHALK, Louis Moreau: 1
GOUNOD: 3
GRANADOS: 6
GRAU V., F: 2
GRAVINA, Fernando:2
GRIEG, E: 6
GROBA, R. F: 4

Y NAVARRO: 1
Y OLMEDO: 2
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MENDELSSOHN-BARTHOLDY,
Félix: 9

MENDEZ, Dionisio: 3
MERCADANTE: 1
MERENCIANO, F: 2
MESSAGER,A: 1
MEY, Johande: 1
MEYERBEER, Giacomo:4
MILLAN, Valeriano: 6
MILLARES TORRES,

Agustín: 1
MILLER, Glenn: 2
MINGOTE, A: 2
MIRANDA, B: 3
MITCH-LEIGID: 1
MOHEDO CANALES, Juan:4
MOLTO, Andrés: 4
MONACA, E. La: 1
MONCKTON, Lionel: 1
MONREAL, G: 11
MONTES, Juan:4
MONTERO RUIZ, E: 1
MONTI, V: 1
MONTORIO, Daniel: 7
MORALEDA, F: 2
MORAS: 1
MORATÓ, Benito: 1
MORENA, Renato:3
MORENO, JoséG: 1
MORENO Y TERRÓN: 2
MORENO CARRILLO,

ldefonso: 1
MORENO TORROBA,F: 23
MORETTI: 1
MORRICONE: 1
MOSTAZO, Juan:8
MOTA Y ALONSO: 1
MOYA, 1: 3
MOYA GUILLÉN, José: 1
MOYA MILLÁN: 2
MOZART, W. A: 7
MUNIZ, Manuel: 1

MUÑOZ ACEÑA: 1
MUÑOZ MOLLEDA, José: 1
MUÑOZ Y LUCENA: 1
MUSSORGSKY: 5

N.

NACHER, J. P: 1
NARBO: 1
NAVARRO MOLLOR, M: 1
NESDAN: 1
NICOLAI, Otto: 1
NIETO, Aurelio: 3
NIETO LUQUE, F: 1
NOHEDO, J: 1
NOVOWISCKY, Félix: 1
NUNO, Jaime: 1

N.

ÑARRO, Luis G: 1

O.

OFFENBACH, J: 2
OCAÑA, J: 1
OLÍAS, Andrés: 1
OLIVA, Luis: 1
OLIVIERI, Dino: 1
ORBON, Benjamin: 2
ORFF, Carl: 1
OROPESA,R: 3
OROZCO,P: 1
ORTEGA, A: 2
ORTIZ DE VILLAJOS: 1
ORUE, Juande: 1
OUDRID, G: 2
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P.

PACHECO, J. F: 12
PADILLA, J: 2
PADRÓN: 1
PALANCA, J: 3
PALAU, Manuel: 2
PALOMARES, J: 1
PANTIÓN, M: 1
PAPA, Sabatino:1
PARERA, Blas: 1
PARES,G: 2
PASCUAL, Gustavo: 1
PASTOR, E: 1
PATIÑO, L: 1
PAZ CARBAJAL, Felipe: 2
PENDERS,Jeff: 2
PENELLA, Manuel: 11
PEÑA: 1
PEÑALVA, Ángel: 10
PENALVA TELLEZ, M: 5
PEÓN REAL, J: 2
PEÓN REQUEJO:5
PEONSOSA,José Ma: 1
PERALTA, M: 2
PÉREZBALLESTER, J: 3
PÉREZCASAS, B: 6
PÉREZCHOVI, P: 2
PÉREZMONLLOR, C: 1
PÉREZMORIS, J.M: 1
PÉREZ RIVAS, Jesús:1
PÉREZVELASCO, Blas: 1
PERGOLESI,J. B: 1
PETRELLA, E: 1
PI SCHEFFER:1
PINA: 2
PLANQUETE: 1
PLATA, A: 2
POLETTO,L: 1
PONCHIELLI, A: 5
POPULAR (Canción): 1
PORTELA, R: 1

PORTER, Cole:1
POPY, F: 1
POWER, Teobaldo: 1
POWER RETA, J: 5
PRADO, F: 1
PRAT, E: 2
PRIETO, T: 1
PRIETO GARCÍA, Luis: 1
PUCCINI: 6

Q.

QUEVEDO, A: 16
QUINTERO: 3
QUIROGA, M: 24
QUISLANT, M: 2

R.

RAMEAU, J. F: 5
RAMOS, J: 1
RAVEL, Maurice: 2
RAZAF, Andy: 1
REBOLLO, Modesto:9
REGUERO,L: 1
REÑE, E: 1
REPILA TOJO, J: 2
RETANA, A: 5
REVERTE, A. C: 2
REY,C: 1
REYER: 1
REYES BARTLET, Juan: 7
RICO, José: 1
RICHTER, J: 1
RIMSKY KORSAKOV, N: 4
RINCÓN, A: 1
RÍO, Bernardodel: 1
RIVERO, P: 1
ROCAMORA CAZENAVE,

Isidro: 1
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RODGERS,Richard: 1
RODOCH: 1
RODRIGO, J: 2
RODRÍGUEZ, A: 2
RODRÍGUEZ, Valentín: 1
ROIG, R: 5
ROMERO,Modesto: 7
ROMO, J: 2
RORNO, T: 1
ROSALES: 2
ROSAPL, J: 1
ROSILLO, Ernesto:19
ROSILLO Y MOLLÁ: 1
ROSSINI: 8
RUBENS, P: 1
RUBIANES, Joaquín:1
RUBINSTEIN: 1
RUBIO, Pedro: 2
RÜCKER, C. M: 1
RUTSCH, Bernhard: 1

s.

SABATHIL, Ferd: 1
SACO DEL VALLE, A: 2
SÁEZ ALONSO, R: 1
SÁEZ DE ADANA, R: 2
SAGI BARBA, Emilio: 1
SAINT-SAENS, Camile: 10
SAIZAR-VITORIA, Francisco:1
SALINA, Manuel: 1
SAMPÉ: 1
SAN FIORENZO, C: 1
SAN ILDEFONSO: 1
SAN JOSÉ,Románde: 11
SAN MARCOS, Alejandro: 3
SAN MIGUEL, Mariano: 22
SAN NICOLÁS, A: 1
SAN SEBASTIÁN, J. A: 1
SANAHUJA PUIG, Alberto: 1
SANCHA, M: 1

SÁNCHEZDE LA ROSA: 1
SANCHÍS, Joaquín:2
SANCHIS PORTA, Bernabé:4
SANTIAGO, Ramos: 1
SANTIAGO, Rodrigo A. de: 9
SANTOS DISCEPOLO,

Enrique: 2
SAPETTI, E: 1
SARIÑENA, M: 1
SCHIMMER, A: 1
SCHMIDT, J: 1
SCHUBERT,F: 12
SCHULHOFF: 1
SCHUMANN, Ch: 3
SCHUMANN, Robert: 1
SELLENIK: 3
SENÉE,Henri: 1 -

SERRANO SIMEON,José: 27
SERRANO Y RUIZ, Emilio: 2
SERRANOFOLGUERA, M: 1
SERRANORUBIO, J: 2
SERRANO,Manuel: 1
SCIAMARELLA, R: 1
SHERMAN, R. M: 1
SIBELIUS: 1
SILVA, FranciscoManuel Da: 1
SIMON, Benito: 4
SIMON GONZALEZ, Vicente: 2
SIMONS, M: 1
SIXTEN SILVAN: 1
SKROUP, Fr: 1
SMITH, Vere: 1
SOLIS MARTIN, Valentín: 1
SORIANO: 1
SOROZÁBAL, Pablo: 14
SOSA, Pedro:1
SOUSA MORAES, P: 3
SOUTULLO Y VERT: 10
STAIGER, D: 1
STERNY-COURQUIN: 1
STRAUSS, Richard: 6
SUPPE,F. Von: 7
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T.

TALENS PELLO, R: 1
TARRIDAS, J. Ma: 6
TCHAIKOWSKY, P: 13
TEJERÁ OSSAVARRY,

Santiago: 10
TELEMANN, G. P: 1
TELMO VELA: 1
TELLERÍA, J: 4
TENA, J. Ma: i
TERÉS: 2
TEROL, José: 1
TEROL, Vicente: 1
TEXIDOR, Jaime:7
THOMAS, A: 4
THOMÉ, F: 1
THURBAN, T. W: 3
TIMM, Wladimir A: 1
TOMAS, Guillermo: 1
TORMO IBÁÑEZ, F: 2
TORRALBA, R: 1
TORRE,E. de: 1
TORREGROSA: 1
TORRESGARCÍA, Dámaso:2
TORREY: 2
TUBAU: 1
TURINA, J: 2
TURINE, V: 2

U.

UJJ, Bela Von: 2
ULIERTE, E. de: 2
URALDE, B: 1
URMENETA: 1
USANDIZAGA, J. Ma: 4
UYA, Jaime: 2

y.

VALENTE, V: 1
VALERO, A: 1
VALVERDE Y ESTELLÉS: 2
VALLE, Bernardino: 1
VARELA, L. M: 1
VAN LEEST, Ant. M: 2
VAQUERO, J: 1
VEGA, E: 1
VEJVODA, J: 1
VELA, C: 1
VELA, Domingo: 2
VELAZQUEZ, C: 1
VÉLEZ, E: 1
VÉLEZ, Ignacio: 1
VERBREGGHE,A: 1
VERDI, G: 13
VERGUILLA, E: 1
VIADER i MOLINÉ, Josep:1
VIDAL TOLOSA, Ricardo: 2
VIDRIT: 1
VILLA, R: 5
VILLACAÑAS: 1
VILLAJOS: 8
VILLABRAZO, F: 1
VIUDES SEVILLA, J: 2
VIVES, A: 18
VOLLSTEDT, Robert: 1
VON BLON, F: 1

w.

WAGNER, R: 26
WALDTEUFEL: 1
WANKELISOY: 1
WARREN, H: 1
WEBER, C. M: 4
WEBBER, Lloyd: 1
WENDE, Alfred: 1
WILSON, M: 4
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WILLIAMS, John: 1 Z.
WITTMANN, G: 1
WITTMANN, Flis: 2 ZABALA, C: 1

ZULUETA, Pedro de: 2

Y.

YUSTE: 2

YOUMANS, V: 1

III. OBRAS INCORPORADAS AL ARCHIVO DE
EL MUSEO CANARIO.

El Archivo de Música de El MuseoCanariosecomponede obras
y documentaciónde autorescanariosy relacionadosconCanarias.Por
esohemosrecogidoobrasno sólo decompositoresnacidosen lasislas
sino tambiénde los que handesarrolladopartede sutrabajoen relación
con el Archipiélago.Estees el caso, por ejemplo,de JoséAlbuger,
compositorde origenpeninsularperoque durantealgunosaños fuedi-
rector de la Bandade Gáldary compuso temas canarios,entreotros.

En la siguienterelaciónmencionamos solamentelas obrasqueya
hemosincorporadoa nuestroarchivo,de modo queeste listado se
incrementaráenpocotiempo. Algunasde lascomposicionesquehemos
incorporadoa la colección,formabanpartede la misma, pero no en
su versiónparabanda.Es el caso de losCantos canariosde Bernardino
Valle, por ejemplo.

ÁLAMO HERNÁNDEZ, Néstor:

Caminito de Teror
Canción canaria.
Fotocopia,Ms. 30 pp con las ps. delos instrumentos.
Instrumentaciónde Víctor Ureña.
s.l. s.a.

Isla mía
Cancióncanaria.
Fotocopia,Ms. 32 pp con las ps. de losinstrumentos.
Instrumentizaciónde Víctor Ureña.
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Mire madre que me mira
Malagueña.
Fotocopia, Ms.32 pp con las ps. de
Instrumentizaciónde Víctor Ureña.

Tamadaba
Cancióncanaria.
Fotocopia, Ms.31 pp con las ps. de
Instrumentizaciónde Víctor Ureña.

ALBUGER, José:

los instrumentos.

los instrumentos.

Arruza
PasodobleTorero
Fotocopia de impreso, 17 pp (4 pp con
13 pp con las ps. delos instrumentos)
Música Moderna,Madrid (Reg. 590-591), s.a.

Danzapersa
«A la gran revista Ritmo»
Fotocopiade impreso,31 pp (7 pp con el
pp con las ps. delos instrumentos)
Música Selecta,s.l. (Reg. 54769), s.a.

el guión de dirección+

guión de dirección+ 24

Minuetto: de la Sinfonetaen Sol
«Al Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria»
Fotocopiade impreso, 14 pp (4 pp con elguión de dirección + 10
pp con las ps. de los instrumentos)
Música Selecta, s.l,s.a.

Tríptico Sinfónico: Overtura op. ji, Saltimbanquis,El bosquede las
Hadas y Danza de los espectros
Fotocopiade Ms. 69 pp (21 pp con el guión de dirección + 48 pp
con las ps. de losinstrumentos)
s.l. s.a.

Cosasde España: Impresioneslíricas. Op. 8
Suite (Rondó,Danzaen la menor, EscenaFinal)
«A. D. Manuel López Varela»
Fotocopia,Ms. 41 pp (16 pp con el guión de dirección + 25 ps. de
los instrumentos)

s.l. s.a.
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ÁLVAREZ CANTOS, A:

Trianero
Pasodoble
Unión Musical Española,n°16164

Bou rnemouth
Charlestón
Unión Musical Española,n°16165

La Estrella
Mazurka
HARMONIA: RevistaMusical, Segundasección.

ANÓNIMO:

Tenesoya
Vals Canario.
Fotocopiade Ms. 5 ps. de losinstrumentos.
Al final de cadaparte tiene un dibujo con unarosacon el pie de
«Rosabella>~
s.l. s.a.

BERENGUER:

Canarias canta
Pasodoblefolklórico
«A mi colegacanario D. SalvadorCayetano,cariñosamente»
Fotocopia,Impreso,15 pp (4 pp con el guión dedirección+ 11 pp
con las ps.de los instrumentos)
HARMONIA: RevistaMusical (SegundaSecciónn°406), Madrid

FALCÓN, Emiliano:

Ciudad de A rucas
Pasodoble-Canario
Autor de la letra: Jolupé
Comienza:Arucas yo a ti te canto.
Fotocopia,Ms 39 pp (6 pp con el guión de dirección+ 33 ps. de
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los instrumentos)
s.l. s.a.

Cruz Roja
Pasodoble—Himno
Autor de la letra: el mismo
Comienza: TodaEspañase honra.
Fotocopia,Ms. 45 pp (11 pp con el guión de dirección + 34 Ps. de
los instrumentos)
s.l. s.a.

FALCÓN SANABRIA, Juán José:

El Sorondongo
Cancióncanaria.
Fotocopiade Ms. 25 pp con las ps.
s.l. 1989

Himno a Canarias
Autor de la letra: F. GarcíaRamos
Fotocopia, Ms,18 pp (16 ppcon la
los instrumentos)
Transcripciónde Víctor Ureña
s.l. s.a.

de losinstrumentos.

partitura completa+ 2 ps. de

GARCÍA AROCHA, Félix:

Una lágrima en la tumba
Marchafúnebre.
«A la memoriadel joven FranciscoRodríguez»
Fotocopiade Ms. 27 pp (6 pp con el guión de dirección + 21 pp
con las ps. delos instrumentos)
Las Palmasde GranCanaria,4 de Diciembre de 1945

Nuestra Señoradel Pino
Marchade procesión.
Fotocopiade Ms. 19 pp (2 pp con el guión de dirección+ 17 pp
con las ps. delos instrumentos)
s.l. s.a.



442 CRISTINA MOLINA ROLDÁN

Plegaria
Marcha de procesión.
Fotocopiade Ms. 1 p. con el bajo y la 1 Trompeta.
s.l. s.a.

Hasta el cielo
Marcha fúnebre.
«A la memoriade mi hija Pepita»
Fotocopiade Ms, 29 pp (6 pp con el guión de dirección + 23 pp
con las ps. de losinstrumentos)
Las Palmasde GranCanaria,8 de Marzo de 1952

El Poeta TomásMorales
Marcha
Fotocopia,Ms 38 pp (4 pp con el guión de dirección+ 34 ps. de
los instrumentos)
s.l. s.a.

HANNA RIVERO, Antonio:

Ilusiones
Fotocopia,Ms. 27 ps. de losinstrumentos
s.l. s.a.

El Cristo de la Vera Cruz
Fotocopia,Ms. 40 pp con las ps. delos instrumentos
s.l. s.a.

La Vaca y el Burrín
Autor de la letra: el mismo
Comienza:En el Portal de Belén.
Fotocopia,Ms. 7 pp con el guión de dirección
s.l. s.a.

La Virgen de la Soledad
Himno
Fotocopia,Ms.46 pp (9 pp con el guión de dirección+ 37 pp con
las ps. delos instrumentos)
«Estrenadael 22/03/96 en el GabineteLiterario por la Banda
Municipal de LasPalmasde Gran Canaria,dirigida por: D. FELIPE
AMOR TOVAR»
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«EstrenadacomoHimno a la VIRGEN DE LA SOLEDAD, el 20I
09/96 enla Iglesiade S.FRANCISCO(LAS PALMAS) por la Ban-
da Municipal de Las Palmasde GranCanariadirigida por: D. AN-
TONIO HANNA RIVERO»
s.l. [Las Palmasde Gran Canaria]s.a. [ca. 1996]

El Cristo del Buen Fin
Fotocopia, Ms.30 pp con las ps. delos instrumentos
s.l. s.a.

Cristo Cautivo
Fotocopia, Ms.14 Ps. de los instrumentos
s.l. s.a.

Jaleo
Merengue
Fotocopia, Ms.16 ps. de losinstrumentos
s.l. s.a.

¡Alma! ¡Dolor!
Fotocopia,Ms. 27 Pp COfl las ps. delos instrumentos
«Estrenadaen el Gabinete Literario,S[emana] Santade 1990»
s.l. 1990

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, José:

DanzaHúngara
Fotocopiade Ms.58 pp (25 pp con la partituracompleta+ 33 PP
con las ps. delos instrumentos)
Transcripciónde FernandoCobeñoHeredia.
SantaCruz de Tenerife, 15 de Agosto de 1929

El 14 de Mayo
Pasodoble.
Fotocopiade Ms. 34 PP (8 PPcon lapartitura completa+ 26 PP con
las ps. delos instrumentos)
SantaCruz de Tenerife, 29 de Enero de 1904

El Héroe
Pasodoble.
Fotocopiade Ms. 24 pp (12 PP con la partitura completade direc-
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ción + 12 pp con las ps. de losinstrumentos)
Las Palmas[de GranCanaria],26 de Junio de 1902

Héroesdel Alcázar
Pasodoble.
Fotocopiade Ms.27 pp (14 pp con la partituracompleta+ 13 pp
con las ps. de losinstrumentos)
Las Palmasde Gran Canaria, Julde 1938

MANCHADO MEDINA, S[egundo]:

{Sin título]
[Incompleta]
«A la memoriade D. SuárezTascón»
Fotocopiade Ms, 2pp con 3 Ps.
s.l. s.a.

MILLARES TORRES, Agustín:

La Sorpresa
Marcha.
Fotocopiade Ms. 29PP con las ps. de losinstrumentos.
s.l. 1847

MOYA GUILLÉN, José:

Añoranza
Marchamilitar con cornetasy tambores.
«Al entrañableamigo D. Domingo Rubio Guerra, con afecto:El
Autor»
Fotocopiade Ms. 12 pp (P.1: Port. con autógrafodel autor.- P.2,
en bi.- P.3-11:Mús.- P.12, en bl)
Gran Canaria,Enero de 1968

La Casade 5. Pablo
Marchade Procesión
Fotocopia,Ms. 22 PP (8 PP con el guión de dirección+ 14 Ps. de
los instrumentos)
Las Palmasde Gran Canaria,Febrerode 1970
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ORTI RIBA, E:

Santo Domingo
Fotocopia,Ms 13 pp con las ps. delos instrumentos
s.l. s.a [ca. 19891

Seguidillas Canarias
Fotocopia,Ms. 18 pp con las ps. delos instrumentos
s.l. s.a. lIca. 1989]

PEÓN REAL:

Madre canaria
Fotocopia, Ms.16
s.l. s.a.

Saborespañol
Pasodoble
Fotocopia,Ms. 41
los instrumentos)
s.l. s.a.

ps. de los instrumentos

pp (6 pp con el guión de dirección+ 35 PS. de

PEÓN REQUEJO, JoséMa

La vuelta del torero
Oberturade la zarzuela.
Fotocopiade Ms. 43 pp (18 Ppcon la partituracompleta+ 25 pp
con las ps. de losinstrumentos)
SantaCruz de Tenerife, 5 de Junio de 1916

El bateo
Pasodoble.
Fotocopiade Ms. 13 PP con las ps. delos instrumentos
s.l. s.a.

El Desmiguen
Pasodoble
Fotocopia de Ms. 13 Pp con las ps. de losinstrumentos
s.l. s.a.
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Esperanza
Marcha Regular
Fotocopia de Ms. 12 pp con las ps. delos instrumentos
s.l. s.a.

El Sagrario
MarchaRegular
Fotocopia de impreso, 10 pp conlas ps. delos instrumentos
Alejo Vidal Not, Barcelona,Mayo de 1919

PEÓN SOSA, JoséMa:

[Sin título]
Lento-Molto Allegro-Lento
Fotocopíade Ms, 5 pp (3 pp con la partituracompleta,sin espe-
cificar los instrumentos+ 2 pp con las ps. de las 2Trompetas)
s.l. s.a.

PLATA, A:

Camposde mi Gran Canaria
Pasodoble

POWER RETA, J:

Intermedio español
Fotocopiade impreso, 19 pp (5 pp conla partitura completa+ 14
pp con las ps. delos instrumentos)
Unión Musical Española,Madrid (Reg. 16719), .s.a

Los Maños
Jota
Fotocopiade impreso, 19 pp (5 pp con el guión de dirección+ 14
ps. de losinstrumentos)
Unión Musical Española,Madrid (Reg. 16774),s.a.

Realeza
Marcha lenta con cornetas.
Fotocopiade impreso, 18 pp (4 pp con el guión de dirección+ 14
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pp con las ps. delos instrumentos)
Unión Musical Española,Madrid (Reg. 16551 B), s.a.

El Relevo
Marcha lenta con cornetas
Fotocopiade impreso, 20 pp (4 ppcon el guión de dirección+ 16
pp con las ps. delos instrumentos)
Unión Musical Española,Madrid (Reg. 16551 A), s.a.

Torosy jota
Pasodoble
Fotocopiade impreso, 33 pp (4 pp con el guión de dirección+ 29
pp con las ps. de losinstrumentos)
Unión Musical Española,Madrid (Reg. 18234),s.a.

PRIETO GARCÍA, Luis

Himno a Gran Canaria
Letra de Fernando Prieto Martínez
Comienza:En medio delAtlántico...
Fotocopiade Ms. 32 pp (P.1: letra.- P.2-32: ps. de losinstrumentos)
s.l. [Las Palmasde Gran Canaria]s.a. [ca. 1970]

QUEVEDO, A:

Homenaje...a G. Canaria
Pasodoble
Fotocopia, Ms.21 ps. de losinstrumentos.
Las Palmas,1991

La Cruz
Fotocopia, Ms.6 PP con las ps. de losinstrumentos
s.l. s.a.

El vuelo
Fotocopia, Ms.26 ps. de los instrumentos
s.l. s.a.

Aquí Parque Sta. Catalina
Sambade Mogollón
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Fotocpia,Ms. 25 ps. de losinstrumentos.
s.l. s.a.

Qué bonito es... son, son, son.
Cumbia
Autor de la letra: el mismo
Comienza:El Norte canario quebonito es.
Fotocopia,Ms. 35 pp (11 PP con la partituracompleta+ 24 ps. de
los instrumentos)
«Presentadoal Festivalde la Cancióndel Norte.SantaMaría de
Guía. 1992»
s.l. s.a.[ca. 1992]

SemanaSanta en Gran Canaria
Marcha de Procesión
Fotocopia,Ms. 32 pp (13 pp conla partitura completa+ 19 ps. de
los instrumentos)
s.l. 1995

Alma guanche
Pasodoble canario
Autor de la letra: C. CabreraGarcía
Comienza:En la cunade mi tierra.
Fotocopia,Ms. 31 pp (10 ppconla partitura completa+ 21 ps. de
los instrumentos)
s.l. s.a.

REY SÁNCHEZ, Jose Ma:

Esperanzade Vegueta
Marcha de Procesión
Fotocopia,Ms. 32 pp (12 Ppcon el guión dedirección+ 30 PP con
las ps. delos instrumentos)
s.l. s.a.

REYES BARTLET, Juan:

Danza oriental
Fotocopiade Ms. 44 pp (18 ppcon la partituracompleta+ 26 pp
con las ps. delos instrumentos)
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Instrumentada por FernandoCobeñoHeredia
SantaCruz de Tenerife, 7 de Febrerode 1926

JuegosFlorales
Pasodoble-Marcha
Fotocopiade impreso, 18 pp (4 pp con el guión de dirección+ 14
pp conlas ps. delos instrumentos)
Unión Musical Española,Madrid (Reg. 16345), s.a

Marcha Liliputiense
Fotocopiade impreso, 14 pp (3 pp con el guión de dirección+ 11
pp con las ps. delos instrumentos)
HARMONIA, Revista Musical, Madrid (Reg. 315), s.a.

María de Magdala
Marchalenta
Fotocopiade impreso, 16 pp (4 pp conel guión de dirección + 12
pp conlas ps. delos instrumentos)
HARMONIA, RevistaMusical, Madrid (Reg. 473-474), sa.

El Paje dela Reina
Pasodoble-Marcha
«A mi querido amigo FranciscoCalés»
Fotocopiade impreso, 17 pp (3 pp con el guión de dirección+ 14
pp con las ps. delos instrumentos)
Unión Musical Española,Madrid (Reg. 17216B), s.a.

La Virgen de la Candelaria
Marchalenta sobremotivos canarios
«A mi distinguidoamigo D.Heraclio SánchezRodríguez,Canónigo
Magistral de la Catedralde La Laguna(Tenerife)»
Fotocopiade impreso,35 pp (5 pp conel guión de dirección+ 30
pp con las ps. delos instrumentos)
Unión Musical Española,Madrid (Reg. 17525)s.a.

SANAHUJA 1 PUIG, Albert:

Las Palmas de Gran Canaria
«LasPalmasde GranCanariacontodo respeto yadmiración.El Autor.»
Fotocopiade Ms. 126 pp (56 pp con la partitura completa+ 70 pp
con las ps. delos instrumentos)
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«Esta obra se estrenóel día 8 de Abril de 1978 en la Casade la
Cultura,por la Orquesta Sinfónica «Estela»de Barcelona, conun
gran éxito»
s.l. s.a. [ca. 1978]

SIXTEN SYLVAN:

Marcha militar
«Dedicadaa la BandaMunicipal de Las Palmas»
Fotocopiade Ms. 42 pp (15 pp con la partitura completa+ 27 Ps.
con los instrumentos)
s.l. s.a.

TÁRRIDAS:

Los Romeros
Cuatropaisajesmusicales
Fotocopiade Ms. 36 ps. con los instrumentos
s.l. s.a.

Cuandosuenael guitarrico [Incompleto]
Pasodoblearagonés
Fotocopia,Ms. 3 ps. de los instrumentos
s.l. s.a.

Islas canarias
Pasodoble

Suspiros canarios
Pasodoble

Los Guanches
Pasodoble

TEJERA OSSAVARRY, Santiago:

Al pie de la cruz
MarchaFúnebre

Fotocopia,ms. 17 pp con las ps. delos instrumentos
s.l. s.a.
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Desamparada
MarchaFúnebre
Fotocopia,Ms. 24 pp (5 pp con el guión de dirección+ 19 pp con
las ps. delos instrumentos)
s.l. s.a.

Ecce Horno
Marcha fúnebre
Fotocopia,Ms. 22 pp (4 pp con el guión de dirección+ 18 pp con
las ps. delos instrumentos)
s.l. s.a.

Ecce Mater tua
MarchaFúnebre
Fotocopia,Ms. 19 pp (4 pp con el guión de dirección+ 15 pp con
las ps. delos instrumentos)
s.l. s.a.

El Encuentro
MarchaProcesional
Fotocopia,ms. 19 pp con las ps. de losinstrumentos
s.l. s.a.

La Espadadel Dolor
MarchaFúnebre
Fotocopia,Ms. 19 pp (3 pp con el guión de dirección+ 16 pp con
las ps. delos instrumentos)
Las Palmas[de Gran Canariaj,26 demarzo de 1958 [la fechaes
la de la copial

Memoria Eterna
MarchaFúnebre
Fotocopia, Ms.17 pp con las ps. de losinstrumentos
s.l. s.a.

Pasióny Muerte
MarchaFúnebre
Fotocopia,Ms. 22 pp (4 pp con el guión de dirección+ 18 pp con
las ps. delos instrumentos)
s.l. s.a.

PostMortem
MarchaFúnebre
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Fotocopia,Ms. 23 pp (5 pp con el guión de dirección + 18 pp con
las ps. de losinstrumentos)
s.l. s.a.

Redención
MarchaFúnebre
Fotocopia,Ms. 22 pp (4 pp con el guión de dirección + 18 pp con
las ps. de losinstrumentos)
s.l. s.a.

Tribulación
Marcha Fúnebre
Fotocopia,Ms. 22 pp (4 pp con el guión de dirección + 18 pp con
las ps. de losinstrumentos)
s.l. s.a.

Vir Dolorum
Marcha Fúnebre
Fotocopia, Ms.16 pp con las p.s. de los instrumentos
s.l. s.a.

VALLE CHINESTRA, Bernardino:

Cantoscanarios
Fotocopiade Ms. 62 pp con las ps. delos instrumentos.
s.l. s.a.
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WÓLFEL, D0MINIK J0sEF:MonumentaLinguae Canariae (traducción
al españolde Marcos SarmientoPérez),Gobierno de Canarias:
Dirección Generalde PatrimonioHistórico, 1996.

De verdaderoacontecimientocultural paraCanarias debeconside-
rarse laedición en versiónespañolade «los Monumentade W~.51fe1»,
como comúnmentese nombraa esta obra señerade la bibliografía
canaria,31 años despuésde que fuera publicadaoriginariamenteen
alemán(Graz, Austria, 1965), despuésde que llevara muchosaños
agotada ydespuéstambiénde que,justamentepor estar publicadaen
alemán,sehubieraprivado su usopor extensoa muchos de losinteresa-
dos en la filología canariay aúna los interesadosen los asuntosge-
nerales deCanarias.Pero,posiblemente,estasdificultadespara su
consultacoadyuvaronparahacerlamítica, paraconvertirlaen referente
inexcusabley principal de losestudiossobrela lenguade los antiguos
canarios.De ella se ha dicho mucho,y casi siempreen forma esdrújula,
peropocos,en verdad, han podidoformarseun juicio directo a través
de su lecturay de suconsulta.

La versiónespañolaes obrade Marcos SarmientoPérez,profesor
de la Universidadde LasPalmasde Gran Canaria,y ha sidopublicada
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por la Dirección Generalde PatrimonioHistóricode la Viceconsejería
de Cultura y Deportesdel Gobiernode Canarias, contandoconun breve
prólogo de presentaciónde suDirector General,JoséManuel Alamo
González,de unainteresanteintroducción de Julio CuencaSanabria,
conservadordel MuseoCanario (institución a la que tan vinculado
estuvoWólfel), a quien se debe,además,la iniciativa de estapublica-
ción, en el momentoqueejercíacomo Inspectorde PatrimonioHis-
tórico de la Dirección General,y de unasobservacionesdel traduc-
tor sobrelos criteriosy líneasde actuaciónseguidosen sutarea.

La decisiónde la Dirección Generalde Patrimonio Históricode
volver a editar estaobra de Wiilfel, en versión española,no merece
sino elogios y gratitud: los elogios,por cuantomanifiestade sensibi-
lidad ante estapartedel patrimonio documentale histórico de Canarias
—no menos“patrimonio” queel arqueológico,por ejemplo—y por los
esfuerzos,inclusoeconómicos,a losquehubo deenfrentarseparallevar
acabosu edición; la gratitudde todos nosotros,por cuantonos hace
accesibleunaobra absolutamentefundamentalen la bibliografía so-
bre Canarias,tanto en los aspectosmeramentelingüísticos,como en
los históricosy, más ampliamente,en los culturales.

En cuantoa la labor del traductornos imaginamoslas dificultades
enormesa las que debió enfrentarse,puesno es sólo, en este caso,
traducir un texto uniformedel alemánal español,sino enfrentarsea un
monumentalconjuntoen el quese mezclantextos antiguos y modernos,
palabrasy frases deunalengua perdida,como es el guanche, conotras
quepertenecena variados dialectos bereberes,palabrasy frases delárabe,
con observacionesextensassobresu estructura gramatical,y, en fin, con
otras muchaslenguascon las queel investigadoraustriacopusoen
contactola lenguade losantiguoscanarios.No tenemosconocimientos
del alemán, muchomenosdel árabeo del bereber,como parajuzgar
concriterio propio la labor traductoradel prof. Sarmiento Pérez;sólo
puedodecirquesuversiónespañolame pareceimpecable,de compren-
sión transparente, siendotematan complejoy enrevesado,y que está
plasmada,además,en un españolelegantey limpio.

Mención apartemerece—pero no menoselogiosa—la edición ma-
terial del libro, impecabletambién,en dosvolúmenesde granformato
(31,5 x 24), encuadernadosen tapadura, con tipografíaelegantey
espaciadosgenerosos,e impresoen papelde grangramaje,todo lo cual
le da verdadera categoría. Segúnexplica el traductor,las cercade mil
páginasdel único tomodel original, de letra diminuta y apretada,
aconsejóel dividirlo ahoraen dosvolúmenes,sin menoscabarla unidad
de la obra, comprendiendoel volumen 1 las tresprimeraspartes,y el
segundolas partesIV, V y VI.
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Una curiosidad advertimosen la impresión: que la parteIII, dedi-
cadaal glosariocompleto del léxicoguanche, extraídode lasfuentes
utilizadasy ordenadoalfabéticamente,es reproducción“escaneada”de
la primeraedición,acomodandoel listadode cadapáginay el tipo de
letra a la nuevadisposiciónde la páginade esta edición. Eso nosparece
bien, pues en esaparteno habíanadaque traduciry reproducirlo así
garantizala fidelidad absolutaal original.

A Dominik JosefWolfel (Viena, 1888-1963)se le tiene como el
máximo especialistaen la lenguade los aborígenes canariosy a su
MonumentaLinguae Canariae (traducido ahoracomo Monumentosde
la lengua aborigen canaria, y con el subtítulodado por su autor de
Un estudio sobrela prehistoria y la historia tempranadel Africa
Blanca) como la “biblia” del guanche.Acertó Wolfel en el título de
su obra: obra monumentalen el continentey en el contenido,reunió
todos losmaterialesdisponiblesen esemomento(las ausenciasson
pocasy ningunarelevanteparael conjunto),inclusode algunas fuentes
inéditashastaentonces,como es el casosobresalientede la historia
de Torriani, que publicó el austriacopor vez primera en 1940, en
versión bilingüe, en el italiano del manuscritooriginal de Torriani y
en alemán,que fue lalengua naturalde Wólfel. Naturalmente,unaobra
así no puedeser sino fruto de unavida entera dedicadaa esatarea.
Diecisieteañosdice el propioWblfel que llevabadedicadoa la tarea
de sus Monumentacuandoen 1945 firmó el prólogo, diez dedicados
al acopio dematerialesy siete a la elaboracióndel estudio.Pero no
acabóallí la cosa.Asuntososcurosderivadosdel conflicto en que se
hallabainmersatodaEuropaen aquellosaños hicieron que la publi-
cación no se llevara a caboen la fechaprevista.La obra tuvo que
esperarparaver la luz hasta1965, dosañosdespuésde haberfalle-
cido su autor, a cargo de algunosde sus amigosy colaboradores,
especialmentede Alois Clossy de HansBiederrnann.Y hastael final
de sus díasestuvoW~lfe1pendientede su“caballo de batalla”, sin que
pudieraapartarlode suocupaciónprincipal.

Una obra como esta de Wolfel, que quiereser exhaustivay total
sobre lalenguade los antiguoscanarios,no podríaconcebirsesi no
es despuésde un acopio sistemáticode fuentes,que llevó al autor
austriacoa rastreartodos losarchivosde España,de Portugaly del
Vaticanoen los quehabíadocumentaciónsobreCanarias,y después,
también, de haberabordado múltiplesaspectosparticularesde la pri-
merahistoriade lasIslas, despuésde la conquista.No es,por tanto,
suMonumentala únicaobrade W~1felreferidaa Canarias,aunquesí
la más famosay un verdaderohito en la bibliografíageneralde Ca-
narias. Pero, aúnsin esa obracumbre,Wülfel hubieramerecidoun
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puestodestacadoentrelos historiadoresque handesveladolos hechos
de la conquistay de losprimeros tiemposde la ocupaciónespañola.
CarmenDíaz Alayón, querevisó minuciosamentetoda la obra de
Wolfel referida a Canarias,en un artículo serio, objetivo y “riguro-
so desdela admiración”,como la propia autoraconfiesa(«Los estu-
dios canariosde Dominik JosefWülfel», Anuario de EstudiosAtlán-
ticos, 1989, 35, 363-393),da cuentade la cantidade importanciade
los estudiosdel austriaco.Un hombre queno hizo sino trabajar,ca-
lladamente, honestamente,sin apenas medios,sobreponiéndosea di-
ficultadesde todo tipo, hastalograr una obra que,viéndolaen su
conjunto,pareceimposible fuerarealizada poruna solapersona,en un
tiempoy en lascondicionesen losqueWiilfel tuvo quetrabajar.«Será
la suya—dice Díaz Alayón de Wolfel— unavida en la quela adversidad
no constituyeun elementoepisódico,pero en estecasoel avarotra-
to de la suerte será compensadopor la providencia que dota
pródigamentea Wolfel de excelentescualidades,entrelas quedestacan
la honestidad,el tesón,la inteligencia,el espíritude sacrificioy la fe
en el trabajo»(Ibid.: 364).

La propia estructuradel Monumenta Linguae Canariaerefleja la
monumentalidadde la obra.. Dividida en 6 partes, la primera está
dedicadaa unaexposición críticade las fuentes utilizadassobrela
lengua aborigen canaria,desde lasprimerasconocidas(Recco,Azurara,
DiegoGomez,Ca daMosto, Le Canarien, las Crónicas, etc.) hastalas
más actuales(Alvarez Rixo, Millares Torres,Chil y Naranjo, Aher-
cromby, AlvarezDelgado,etc.), teniendo paraello, en su caso,no sólo
que utilizar fuentesya descubiertasy bien conocidas,sino quedescu-
brir nuevasfuentes, inéditas hastaentonces. Además,resultafunda-
mentalsu principio de la crítica de fuentes:«Cualquierinvestigación
de la lengua aborigencanaria—dice Wiilfel con justeza—basadaen
unacompilación del material lingüístico sin un análisis crítico del
mismo,está supeditadaa graveserroresy carecede unabasesólida»
(pág. 56).

Advierte Wólfel en esta primerapartequeel material de la lengua
aborigencanarianos hallegadode muy diversasmaneras,siendo,por
tanto, muy desigualsu valor. Unaparteimportante,y la que másre-
percusiónha tenido en todos los estudiosal respecto,ha sido la del
material allegadoen documentosde la épocadel descubrimientoy de
la conquista.Peroesosdocumentos—sigue diciendoWülfel— no son
los originales,sino copiasde los registros,«confeccionadasa la ligera
por escribanosmal pagadosal tiempo queredactabanel documento
original. Además,las palabras aborígenescanariasno estánescritas
de oído, sino que se hancopiadode escritosque,a su vez,han dado
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lugar a la redacciónde losdocumentos;con frecuenciahan sido co-
piadas hastatresveces antesde llegar a nosotros»(pág. 53).

Esta segundaconsideraciónde Wblfel es muy cierta y muy impor-
tante, y pone el dedoen la llaga de unaspectoque no ha sidogene-
ralmentetenido en cuentaal tratar de la lenguaguanche,cuandose
da por bueno,sin más,cualquiernombreguanchequeprocedade un
documentoantiguo,por el simplehecho de estarescrito y de perte-
necer aunadocumentaciónhistórica,y, por el contrario, se ignora o
se desconsiderala realizaciónoral, cuandoesemismo nombrecontinúa
vivo en el hablade Canarias,bien sea enel dominio del léxico común
o en el de latoponimia. Y bien se sabeque la lenguaes oral, antes
que escrita,y que la pervivenciade un importanteconjunto léxico,
aunque sea deuna lenguaperdida,como es el casodel guancheen
Canarias,no puededejarsede teneren cuenta,puespermiterealizar
una crítica recíprocarespectoa los textos escritosantiguos.

Puesjustamentela ausenciamayor que se advierte en los
Monumentade W~ilfelson los materialesprocedentesde la tradición
oral. Sospechamos que Wólfelno incorporóni un solo término vivo
recogidopor él (~influiríaen ello su deficienteespañol?)y, por lo que
respecta ala toponimia,ni se molestóen indagarla pervivenciaen la
oralidad de loscientosy miles de formas queestaba tratando,proce-
dentes delos registroshistóricos.Ni siquierapudo contarcon los
riquísimos materiales queJuanBethencourtAlfonso habíarecopila-
do a finales delsiglo XIX, por estarinéditosentonces(publicadosmuy
recientementeen los dos tomosde su Historia del pueblo guanche,
1991 y 1994), que son, sin duda alguna,de entre los muchísimos
repertoriosque se iban sucediendoen Canariasdesdefines del siglo
XVIII (Berthelot, Bory de Saint Vicent, Alvarez Rixo, Abercromby,
Bute, Zerolo, etc.), los que másdebena unaexploración directaso-
bre el terreno y sobrela tradición oral. Esta ausenciala juzgamos
grave, sobretodo si se considera—como sehacede continuo—la obra
del austriacocomo la obra totaly definitiva de la lenguaguanche.

En la segundaparte,la máscortade la obra, acopialos testimonios
extraídosde las fuenteshistóricassobrela lenguade los aborígenes,
sobre sunaturalezay sobresuhomogeneidady diversidaden lasIs-
las, desde lasprimerasnoticias de Niccolosoda Recco, quehablade
una absoluta diversidadlingüística(«Dicen que hayentre elloslen-
guashastatal punto diversasque no se entiendenentresí, y que tam-
poconinguno de losmarineroslos entendía»), hastalas opinionesmás
argumentadasde Torriani y de Abréu Galindo. Los resultadosde esta
labor deacopio de los testimoniosde las fuenteshistóricaslos apla-
zaWülfel hastala parte VI.
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Respectoa la identidadde la lenguade lasCanariasprehispánicas,
Wülfel concluyequepartede losmaterialeslingüísticos quese reúnen
en suMonumentaes tanberebercomo las lenguas vecinasdel conti-
nenteafricano, pero que quedaotra parte importantequeel bereber
actual no puedeexplicar. Anteestehecho sepregunta: ¿hubodos (o
más) estratoslingüísticosen Canarias?,¿el bereberdel continentellegó
a las Islas mezcladocon otra(s)lengua(s)?,¿las diferenciaslingüís-
ticas de las Islas se debena diferentesarribadasde gentesafricanas,
cada unade lascualeshablaba lenguasdistintas?

En la parte tercerase relacionantodaslas vocesrecogidas,orde-
nadasalfabéticamente,con indicaciónde lasfuentesen quese docu-
mentan. En un recuentoapresurado calculamos alrededorde 6.500
voces guanches,lo que es muchísimo,si bienen estalista se da en-
tradaindependientementea todas las variantes,muchasde lascuales
sonmeramente ortográficas,tipo anaga, anága,anago, añago,anagua,
etc.

En las dospartessiguientes,IV y V, las másimportantes dellibro,
en las que se pone de manifiesto elenormemérito del trabajo de
Wülfel, se estudian lingüísticamentelos términosinventariadosen la
parteanterior,pero agrupadosaquí bajodos criterios, en primer lu-
gar por la semejanzadel significante, estudiandojuntas todas las
variantesformales, y ensegundolugarpor la referenciade su contenido
designativo.Estesegundocriterio semánticoes el que da lugar a la
división de laspartesIV y V. En la primerade ellas se estudianlas
vocesaborígenesque tienensignificadoconocido,agrupadasasuvez,
por camposasociativos(la estructurafamiliar, los elementosdel cuerpo
humano,la religión, la organizaciónsocial y política, las fiestas,los
animales,la flora, los utensilios,etc.), mientrasqueen la parteV se
clasificany estudianlas vocessobrelas que se ignora su significado
(especialmente antropónimosy topónimos).

Por último, la sextapartetrata de reconstruirla gramáticadel guan-
che y la relaciónquepudo tenerconotraslenguasatlántico-líbicasdel
norte de Africa y de sucuenca mediterránea,fundamentalmentecon
el bereber. PeroaquíWülfel no hace sinoofrecer un completísimo
índice sin desarrollarde 167 epígrafessobre cuestionesde gramáti-
ca histórica, de vocalismo y de consonantismo,sobreel sistemade
formación de palabras,las categoríasgramaticales,etc., uníndiceque
demuestrahastaquépunto llegabanlos planes de Wólfel en el estu-
dio del guanche.Peroesosplanes,desgraciadamente,no quedaronmás
queen un esquemaminuciosamentediseñado.

No todo es perfecto,sin embargo,en los Monumentode Wólfel,
como no puedeserloen ninguna obra humana.En un estudioanterior
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nuestro(«Fuentesy estudiossobrela toponimiaguanche»,El espa-
ñol de Canarias hoy: análisis y perspectivas.Madrid: VervuertIbe-
roamericana,1996, 179-230),despuésde valorar tan positivamentela
obradel austriacodecíamoslo siguiente:«Un manchóny unaausencia
advertimos,sin embargo,en suobra, y una carenciaposterior a su
publicación: justamentela falta de unaversiónespañolaal original
alemánde Wolfel ha privadoa suobrade unamayorutilidad entrelos
estudiosos dela filología canaria».La carenciaacaba de sersubsanada
por la Dirección Generaldel Patrimoniocon estaedición. De la au-
sencia yahemoshablado,y se refiere a la falta de testimoniosorales
en la documentaciónde Wolfel. Y sobreel manchónhablaremosun
poco ahora.

El manchónconsisteen la asignaciónde origen guanchea vocesque
tienenunaetimologíarománicae hispánicaevidentes.Si los “falsos
guanchismos”habían hecho su presenciaantes en las listas de
Berthelot, de Alvarez Rixo, de Chil y Naranjo, de Millares Torresy
de otros, enWolfel se vuelvena reproducir,y hastase multiplican en
extremosqueno se explicanbien, si no es desdeun deficientecono-
cimientodel españolo desdeunaperspectivamuy constreñida,teniendo
en cuentasólo los datoscanarios,como si de ununiversolingüístico
completo y único se tratara.Cierto que Wolfel advierteen no pocas
ocasioneslo dudosa quele resultala atribución de guanchismopor
parte deun determinadoautora estau otrapalabra,inclusoen algunas
ocasionesla descartadecididamente,asegurandosu origenhispánico.
Pero,si hubierasido consecuentecon su principio inicial de la crítica
de fuentes,deberíahaberdescartadola inclusiónde esos términosen
su glosario, o al menosdeberíahaberlos agrupadoen capítuloapar-
te, con la advertenciade los falsos guanchismosque eran.

No pretendemoshacerun inventariocompletode losfalsosguan-
chismosque anidanen los Monumenta,pero sí daremosuna amplia
relaciónque ponede manifiestolo desacertadoque estuvoen esto
Wólfel. Unasvecesla mala asignacióndependede unamala lectura
de los originales, como es el casode Bafona en vez de Bufona
(relacionadocon Bufadero), Tinosa en vez deTiñosa,Facana en vez
de Fajana, Boruca (mala lecturade bórnea); otras vecesel error de
transcripciónestabaen los propios originales,comoen Albarada por
Albarrada (en Berthelot) y Toyo por Hoyo (en Viera). Muchosfalsos
guanchismosse refierena los nombresde personajes intervinientesen
las empresas dela conquistay de la posteriorcolonizaciónde lasIslas,
comoAbalos, Aldana,Alfaro, Arauz y Arao, Arnao, Arteaga, Aríñez,
Azuaje,Bandama(derivadodel personaje holandésVan Dame),Basca-
mao y Bascamado,Bentacor (sic), Bristol y Bristor, Cambalud,
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Camejo,Jacomar,Monagas,Ojeda, Reverón,Sardina, Trejo o Valerón.
Además,algunosde los anterioresy otrosnuevosdan nombrea loca-
lidades canariascon nombrehispánico,como Ampuyenta,Moya,
Nazaret,Rosiana,Rosalva,Sardina, Sorrueday Tejeda.El grupo más
numerosose refiere a accidentesdel terrenoo elementosde la natu-
raleza, la mayoría de los cualesson tenidospor topónimos,como
Abercóny Albercón, Abejera, Abisero,Altarejo, Andén, Ancón, Arrife,
Atajo, Borbollones,Bordonos(derivadode Bordo), Brasida (de Brasa),
Búcar y Búcaro, Buracas, Caboco (y susvariantesCavoco, Cabuco,
Chaboco y Taboco), Eretay Eritas (diminutivos deEra), Chamusquina,
Fajana, Furnia, Gavia, Hoya, Jable (yxable),Lajaresy Lajón, Maipez,
Majano, Marciegas,Masapecesy Mazapeces,Mojón, Rocona,Rofero,
Rumbazo, Sorriba,Talaya, Samora(y Zamora). Le siguenen núme-
ro los nombresde especiesvegetalesy relacionadoscon ellas, entre
los quedestacanmuchosde procedenciaportuguesa:ademo,altabaca
y altavaca, aulaga, balango, barbuzano,bubango, caramujo, carri-
zal, codeso,cotios, cosco, gamona(y gamóny gamonal),gilbarbera
(y sus múltiplesvariantes),gildana (y sus múltiplesvariantes,entre
ellas,jirdana y sirdana),juagarzo (y susmuchosderivados),magarza,
matoso, mazorca,mondiza, ñames,perejil, ruma, sámago, tamo, til,
tuno, viñátigo, xara y zato. Otros se refierenal mundo animal:abejera,
barraco, cardume,carrizal, daca, cherne, chivato, cisnera,coruja (y
corujera), galpo, garañonas,salema,samay tabobo. Y otros, en fin,
al mundocotidianoy comúnde los objetosy de la actividadhuma-
na, como alatada, almatriche, babel y babilón (gentilicio de los
habitantesde Tenerife),badanas,chácaras, chamizo,esmagar,engodar,
hidalga, hueste,manzaneque, miñocos, tejo, teja y tejar; etc.

Peroestemanchónes pequeñosi se considerala extensiónenor-
me en la que se produce.Los Monumentade Wülfel, ya lo hemos
dicho, es una de la grandesobrasexistentesen la bibliografía cana-
ria de todos lostiempos.

MAXIMIANO TRAPERO,
Universidadde Las Palmasde Gran Canaria.
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MARTÍNEZ, MARCOS: Las Islas Canarias de la Antigüedadal Rena-
cimiento. SantaCruz de Tenerife: Centro de la Cultura Popular
Canariay Cabildo de Tenerife, 1996, 277 págs.

Marcos Martínezes catedráticode Filología Griegaen la Univer-
sidad de La Laguna,y desdelos saberes quele confiere su especia-
lidad, apartesu inteligenciay buensentido crítico,nosvieneofreciendo
desdehace unoscuantosaños paraacálos frutos de sureflexión en
torno al temamáscontrovertidoy apasionante,si bienel que másse
ha prestadoa la fantasía,en relacióncon las Islas Canarias,y que
podría formularsecon un título muy genérico,como «Canariasen la
antigüedad».

Publicóprimero un libro con el título de Canarias en la mitología
(SantaCruz de Tenerife: Centrode la Cultura Popular Canariay
Cabildo de Tenerife, 1992), destinadoa deslindarlos textosmitoló-
gicos y las fábulassimbólicasquedesde Homerohastael Renacimiento
se referían(o se creeque se referían)a las Islas Canarias.En él se
analizanlas múltiples denominacionesmíticas con quese hannom-
bradoa las IslasCanariasa lo largo de lahistoria, algunasde lascuales
siguenvigentesaúnhoy en día, yque se utilizan inclusopararecla-
mos turísticos, talescomo Campos Elíseos,Islas de los Bienaven-
turados, Islas Afortunadas, Jardín de las Delicias, Jardín de las
Hespérides,Jardín del Paraíso o Restosde la Atlántida. Todasesas
denominacionestienencomoreferenteun territorio mítico situadoen
el extremo del mundoen el que reina lautopía: ausenciade sufri-
miento,clima fecundoy suavísimo,fuentesde aguacristalina, praderas
esmaltadasde floresolorosas,tierrasen quemoranhombresfelicísimos
queno tienen otra ocupación quela conversacióny la fiesta. Con el
rigor del científico que analizalos textospor lo quedicen, no por lo
que unoquisieraque dijeran, MarcosMartínezseparalos textos que
muy improbablementepodríanreferirse a Canarias,como los de
Homero que hablande los CamposElíseoso los de Platónsobrela
Atlántida, delos que contoda evidencia describenlas tierrasocupadas
por aquellosprimerospobladoresllamadosguanches,como son los de
Plinio o los deHannón.

Y acotadoya el territorio del mito, aborda MarcosMartínez aho-
ra en este libro que reseñamosel temade la protohistoriade lasIs-
las, apartir de lostextoso referenciasquese fijan en ellas,ya no como
imaginario, sino como territorio cierto,que existede verdaden me-
dio del Atlántico, cercanoa las costasde Africa, y en unperíodo que
va desdela antigüedadhasta el Renacimiento,es decir, hastasu
«redescubrimiento»y conquistadefinitiva.
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Constituyeéste, seguramente,el capítulo menos estudiadode la
historiografíacanaria,por la escasezde fuentesy por las complejidades
queéstastienen.Los que las estudiaronantes,no deslindaronbien los
ámbitosdel mito y de la historia, por lo que seguían envueltasen una
esferaimprecisa,que tenía más de relato novelescomedievalque de
investigaciónhistoriográfica y filológica. Por eso estamosde acuer-
do, tal como rezael texto de la contraportadadel libro, en que ésta
de MarcosMartínez es,no «una»,como dice la contraportada,sino la
obra más seria y novedosade la historiografía canariaanterior al
«redescubrimiento»de las Islas: nuevo enfoque de los aspectos
mitológicos, análisis riguroso de fuentes, descubrimientoincluso de
fuentesnuevas,edición, traduccióny comentariosde los textosgriegos,
latinos, árabes,italianos y de otras lenguasen que fueron escritos
originariamente,nuevasconclusionessobre viejas y controvertidas
cuestiones,bibliografía exhaustivasobre cada uno de los problemas
abordados,etc., todosesosaspectostratadoscon el rigor del catedrático
universitario que ha puesto en este temasu punto de mira, con el
propósitode ahondaren él cuantocientíficamenteseanecesariohasta
resolverlo convincentemente.

Además,el propio autor anunciaen la nota biográfica que acom-
pañaal libro que siguetrabajandoen el tema,con lapreparaciónde
dos nuevas monografíasy de un gran proyectocolectivo; las mono-
grafíastratarán,una sobrela historia de los nombresde las Islas Cana-
rias y la otra sobre el tema de las islas en la literatura grecolatina
antiguay medieval; el proyectocolectivo, de una Historia mitológica
del Archipiélago canario,a cargo de prestigiososespecialistasde las
Universidadesde La Lagunay de Las Palmasde Gran Canaria, porél
coordinados.Todo ello encaminadoal definitivo esclarecimientode un
enormeperíodode tiempo, queresulta imprecisoen sus límites y que
sueledenominarsecomo «prehispánico»,un capítulo de la historia de
las Islas que, hoy por hoy, como advierteMarcos Martínez, estápor
escribir de un modo definitivo.

Este libro de ahora,Las Islas Canarias de la Antigüedadal Rena-
cimiento, a diferenciadel primero, no naciócomo tal libro, sino que
es el resultadode la recapitulaciónde siete estudiosparticularespu-
blicados anteriormente(al menosparcialmente)en revistas especiali-
zadas.Sin embargo,tienenunidad,porquetodosellos nacieron teniendo
ya el autorclara la idea del conjunto. Por eso,el título generalque
los enmarcalo hacecerteramente,con propiedady no por aproxima-
ción, aunquequizás convenga preguntarsesi cabrían otros capítulos
bajo esetítulo que aúnno estánestudiados.Una única crítica me
merece.Cada artículose inicia casi invariablementecon un «estado
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de la cuestión»,queel lector agradecemucho cuandolo lee como
artículo, pero queal juntarsea otros,como en estecaso, los preám-
bulos y estadosde la cuestiónse repiteny repiteninnecesariamente.
De haber cuidadoese aspecto,aunquepara ello hubieratenido que
modificar los textos originales,el libro hubieraganadoen unidad
estructuralen favor del conjunto.

El primer estudio,titulado Escatología, mito, utopía y paradoxo-
grafía en la historiografía de Canarias(págs. 19-53),viene a ser como
el capítulocon quesuelencomenzartodas las historias de Canarias,
desde lasmásantiguasde Espinosa,Torriani o Abréu Galindo, has-
ta las másactualesde Millares Torreso la ultímisima de PrensaCa-
naria,dirigida por Morales Padrón,y quesueletitularse «Canariasen
la antigüedad».Precisamenteen laúltima historia de Canarias citada
fue nuestroautorel encargadode abrirla conesteestudio queallí pu-
blicó parcialmenteconel título acostumbradode «Canariasen la anti-
guedad»,pero seguidode un epígrafesecundarioquequeríamarcar
la diferencia: «Mitoy utopía».En efecto,en este estudiose preten-
de separarel mito de la realidad, analizandolos textos clásicosy
medievalesreferidosa Canariasdesdelos cuatropuntosde vista en
quepuedendividirse: en primer lugar, desdelos textosescatológicos
quevinculan a las islas atlánticas(no sólo a lasCanarias)con la idea
del másallá o de la vida despuésde la muerte,dadoque esasideas
estabanen relación con las tierras del poniente,con el tenebroso
Océanopor dondese poníael sol, en los confines delmundo, allá
dondelos diosesteníansu morada; ensegundolugar, los textosmíticos
que ven a lasCanariascomolas últimas tierras habitadasdel mundo,
la tierra de la felicidad, el Jardínde las Hespérides;en tercer lugar,
los textos utópicosqueconsiderana Canariascomo la tierra salvada
de la Atlántida; y en cuarto lugar, los textos paradoxográficos que
llenan lasnoticias sobrelas Canariasde fantasíasinsólitas y de he-
chos maravillosos.

El segundo capítuloreproduceel estudio tituladoSobre elplural
«Islas Canarias»en la antigüedad(págs.55-77), en el que Marcos
Martínez da aconocerel texto de un autorafricano llamadoArnobio,
de la mitad del siglo III de nuestraera, en elquepor vez primerase
nombra alarchipiélagocanario conel nombreplural quedespuésse
fijaría parasiempre«Canarias insulas».La primeray la única vez,
segúnnuestroautor, queen toda la antigüedadse las nombrapor su
nombre verdaderogeográfico,y no por el mítico de Islas Afortuna-
das o de los Bienaventurados.

El tercer estudio,que lleva por título La onomásticade las Islas
Canarias de la antigüedada nuestrosdías, es el máslargo de todo el
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libro (págs.79-153). Con todo, advierteel autorque éstees su primer
acercamientoa estacuestión,que no puededarsepor dilucidada,a
pesarde serde lasmástratadas,puesno hay autorquehayaescrito
sobre la antigüedadde las Islas Canariasque no se hayapreguntado
por los nombrescon quese nombraban. «Perolo que se echaen falta
en todasestasmonografías—escribenuestroautor—es un análisisfi-
lológico, serioy riguroso,quepermitasepararlo quede verdadper-
tenecea nuestro pasadoy lo queno» (pág. 84). Y conforme a estos
criterios,prometeunanuevamonografíacon el título de Historia de
los nombresde las Islas Canariasen losque se abordaránlos porme-
noresde todasy cadaunade lasdenominacionesde nuestrasislas, ya
seande resonanciasmíticas, autóctonaso actuales,con indicación
expresade suprimera aparicióny posteriorevolución.

Con todo, enel estudiopresente,se revisan ciertostextosclásicos,
muy citadospor los historiadorescanarios,que ofrecenunanueva
lecturadesdela óptica de la filología clásica,se haceunanuevapar-
celaciónde la historia canariadesdela perspectivade sunomencla-
tura, se traducey se comentaunaseriede textosque tratan del tema,
algunosinéditoso muy pococonocidos,y se proponeun nuevotér-
mino paralos estudiosrelacionadoscon el nombrede lasIslas, el de
mesonimiacanaria. Lasconclusionesquedesdeel punto de vistahis-
tórico se deducende estos textosestudiadosse recogenen 14 puntos
queel autorconsideracomo «definitivamenteválidos parala Histo-
ria antiguade nuestroArchipiélago»(págs.13), algunasde ellascier-
tamente novedosasy llamativas,por cuantoechan portierra ciertas
teoríasmuy extendidassobrealgunosnombresde Canarias.

El cuartoestudiotrata Sobre elconocimientode las Islas Canarias
en el «trecento»:el «De Insulis» de DomenicoSilvestri (págs. 155-
204),y da aconocerun texto hasta ahorainéditoparalahistoriografía
canaria(de «primicia» lo califica el autor, pág. 155), pertenecientea
un humanistaflorentino llamadoDomenicoSilvestri, contemporáneo
y amigo deBoccaccio,de quienmuy posiblementerecibierala informa-
ción última sobrelas Islas,quien, a su vez, la habíaobtenidoal re-
dactarlas notasde Nicoloso da Recco,el naveganteitaliano queviajó
a Canariasen 1331 y queescribiólas primerasimpresionessobrelos
naturalesde las Islasdespuésdel «redescubrimiento»(lasnoticias que
da Silvestri de losnaturalesde lasIslas y de susformasde vida coin-
cidenen lo esencialconlas descripcionesde daRecco).Silvestri fue
autorde unaextensaobra tituladaDe insulis et earumproprietatibus,
quepuedefecharsea finales del siglo XIV, unaespeciede tratado
enciclopédicoen que reunió todas lasnoticias conocidas sobrelas islas
del mundoallegadashastaél, desdelos textosantiguosgrecolatinos,
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hastalos medievalesy renacentistas,tanto fueranreales comolegenda-
rias ofantasiosas.Justamentepor tenercomotemaúnico las islas del
mundo, se llamó a estetipo de obras islarios. El capítulo referidoa
Canariasno sólo contiene noticiasde tipo geográfico,sino queabundan
más las de carácterhistórico, arqueológico,fantástico,alegórico,
mitológico, etc.

El quinto estudioestádedicadoa Antonio de Nebrija y las Islas
Canarias (págs. 205-251). Queel granhumanistaespañolprestócierta
atencióna las IslasCanariasera desobraconocido,puestoqueen todas
las historiasde Canariasposterioresal final del siglo XVI se cita, pero
posiblementeno en la medidajustaen que lo hizo, ya queen Nebrija
se encuentramásinformaciónsobrelas Islas Canariasqueen ningún
otro autor de la época,y ningunoigualaal catedráticode Salamanca
en prestigio.Esaatenciónes ejemplode la propagaciónque las Islas
Canariasllegaron a teneren Españaen pleno Renacimiento.

No se limita MarcosMartínez a hablaren estecapítulosólo de lo
quedice enel título, de Nebrijay de lasIslas Canarias,sino queantes
dellegar a esacuestiónhaceun repasode lascrónicas,noticiasy libros
de viajes quede una forma o de otra se habíanocupadode las Islas
a lo largo de lossiglos XIV y XV, tanto de autoresespañolescomo
extranjeros,parasituar así lasnoticiasnebrisensesen el contextodel
conocimientoque se teníade ellasen el momentoen que redactósus
Décadas(entre1509 y 1513). En efecto,dos son los textosque Nebrija
recogeen la SegundaDécadareferidosa Canarias,y no son, en contra
de lo que se ha dicho generalmente,meraversiónlatina de los textos
castellanosde la Crónica de los ReyesCatólicos de Hernandodel
Pulgar, y deotras fuentes,sino que son—en expresiónde Marcos
Martínez— «casienteramenteoriginales»(pág. 234).

El episodiomáscélebrey másrepetidopor todos losquecitan a
Nebrija es el referido a las habilidadesque teníanlos canariospara
esquivarlas piedras(especial atenciónprestaaesteepisodioViera y
Clavijo). Sevilla fue destinode muchosde los canariosaborígenes
cautivos,por tenerallí sede uno delas principales mercadosde esclavos
(negros,moros,mulatos,indios americanosy canarios),y Nebrijadebió
conocer allípersonalmentea algunoscanariosde quienespudo extraer
las informacionessobresus formasde vida que despuésrelataen las
Décadas.Así el episodio famoso,queno nos resistimosa traeraquí,
en la traducciónde Marcos Martínez:

Vi yo en Sevilla lo queme parecióun milagro, no asía los demás
quehabíanvisto que aquellosehacíamuchasveces.Había allí cier-
to canariode esta isla[de GranCanarialque apoyándoseen el mis-
mo sitio con el pie izquierdose exponía,a ocho pasosde distancia,
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a quienes queríanalcanzarlecon unapiedra,esquivandola herida,unas
veceshaciendoa un lado unapequeñadesviaciónde la cabeza,otras
apartandotodo el cuerpo,o bien evitabael golpe que veníacon un
cambio alternativode laspiernas.Con tanto peligro se exponíaa su
verdugo tantas vecescuantasle ofrecíanun cuarto deas de bronce(pág.
244).

El sexto capítulo es unabreveexposición(págs.253-255)del pro-
yectoqueel propioMarcosMartínezcoordina,a realizar entrevarios
profesoresde lasUniversidadesde La Lagunay de LasPalmasde Gran
Canaria,y quehemosmencionadoal comienzo,sobreEl mundo clásico
en la historiografía canaria.

Por último, el séptimocapítulo Un nuevo libro sobre lasIslas
Afortunadas (págs. 257-263),es una reseñasobreel libro del prof.
Valerio Manfredi Le Isole Fortunate (Roma, 1995), que Marcos
Martínezjuzgacomo una obra importante,llena de interesantísimas
observacionessobreel mito de lasIslas Afortunadas.

En verdad estájustificado el subtítulode Nuevosaspectosqueel
autor ponea sulibro, por los resultadosnovedososy, en cierta me-
dida, inéditos que revela. Todo él es unmodelo de rigor, seriedad
investigadoray dedicaciónpor encimade todaslas complejidadesque
el tematiene. Por mi parte, sé que, a partir de ahora, cuandotenga
necesidadde una opiniónconsistente sobrelos temasde la antigüe-
dadde Canarias,debo acudir inexcusablementeal libro de Marcos
Martínez.

MAxIM1AN0 TRAPERO,

Universidadde Las Palmasde GranCanaria.
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MANUEL GONZÁLEZ SOSA,Cuadernoamericano,LasGarzas,La La-
guna, 1997,60 PP. (Edición no venal).

Casien el cierre de las páginasde estarevista (enero de 1977),
ManuelGonzálezSosa(Guíade GranCanaria,1921) haeditadouna
nuevacolecciónde poemas,Cuadernoamericano,el resultado—ex-
plica el propio autor—de unaseriede revisionesy expurgosefectuados
entre1976 y 1981 sobreuna entregapoéticaque iba a sermás amplia
y que habríallevado el título másrestrictivo de Cuadernoperuano.

La dedicaciónde González Sosaa la literaturaes muy antigua.
Desde los añoscuarentasu nombre apareceligado a quehacereslite-
rarios diversoscomo fundador,promotory colaboradorde revistas
literarias,de suplementosculturalesde prensay de coleccionesedi-
torialesselectas.Desdeesasmismasfechas existe laconstanciapública
de su laborpoética,que, respectoa lapublicación,se muestraaúnespo-
rádica,tímida,sumamente respetuosa.Como hastaahora.Porque González
Sosa,ha idoduranteestasdécadas dejandocaer, despaciosamente,poe-
masen laprensadiaria’ y publicandocon la mismapautaalgunos libros,
preciososcomojoyas; y pocos, unopordécada. Esos librosrecopilanlo
disperso(siemprerevisado,reelaborado,redescubierto)y van abriendoa
la luz pública capítulosde unaobraúnica,aún enproceso,queel título
A pesarde los vientos quierecondensar,segúnpuededesprendersedel
índicegeneralde poemarios publicadosy sin publicarque apareceen
la contracubiertadel libro reciéneditado2.

«A pesarde los vientos», en efecto,y guiadopor una peculiar
sensibilidadpoéticay por un afánde perfeccionamientodifícil de
igualar,González Sosapublicó los poemasescritosentre1943 y 1963
con el título deSonetosandariegos3.Hubo que esperarhasta1977 para
serrecibidaunanueva recopilaciónpoéticaen libro, A pesarde los
vientos4,y onceañosmás paraunanueva—y excelente—colección,
Contraluz italiana>, primerade lasedicionesno venalesde González

‘Gran partede estospoemaspublicadosen laprensahanaparecidocon seudónimos
distintos: ¿asunciónfilosófica de los distintosyos que nosconforman?¿timidezdel autor?
¿expresión delrespetohaciael quehacerpoético?¿exquisitahumildad,quees lamejor
expresión delorgullo? Algo de todoello, unido, pareceser laexplicaciónen estecaso.

2 El lema es ecotranstextualde Góngora.Procedede dosversosde la Soledad
Segundaque sepuedenleerseen esacontracubierta: «leecuanto hanimpresoen tus
arenas! apesarde los vientos, mis cadenas.»

Sonetosandariegos,EdicionesEl MuseoCanario,colecciónSanBorondón,1967.
A pesarde los vientos, Madrid, Taller Ediciones JB, ColecciónPalomaAtlán-

tica, Madrid, 1977.
Contraluz italiana, (edición no venal), colecciónLa fuente quemanay corre,

Las Palmas deGran Canaria,1988.
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Sosa. De estemodo,Cuadernoamericano,quehoy recensionamos,es
el cuartode loslibros de poemaspublicadoshastaahorapor González
Sosa.

«Cuanto debello y triste ven misojos», rezaun versode JoséMartí
que, enforma de lema,encabezael poemario.En efecto,constituyen
la génesisde Cuadernoamericanounas notasde viaje trasuntadas
desdeel lirismo máspuro a partir de la emoción,el sentimientoo la
reflexión quedespertaronen el poeta distintastonalidadeso aspectos
del paisajeo la cultura sudamericanas.

La estructuradel poemario(16 poemasorganizadosen cuatro
unidades:«Perú»,«Paisajescon sombras»,«Intermediovenezolano»
y «Piezasde un museo»)agrupa—con aproximación—la variedadde
los referentes;pero, sobretodo, gradúaen distintos momentosla in-
tensidadlírica de la expresión,que se inicia anegadade emocióny
desnudade pronombres,y que va dejandoaflorar, paulatinamente,
tonosdescriptivostrascendidospor el yo lírico y el tú cómpliceque
dominaen launidadfinal.

Exultaciónsensual,expresadorade intensidadeslíricas convergen
en «Elcuerpo entero»,Inico poemade laprimeraunidadque, generoso
en sustantivosy avaro en verbos,apoya en referentesdel cuerpo
humano la conmoción emocional delpoeta anuladoante la
majestuosidaddel paisajeperuano. Seisunidadesde dostercetillos
heptasílabos asonantadosjalonanpoéticamentela imbricaciónde las
dos geografías: arenas,humus y lavas, lagunas,picachos, llamasy
cóndores,ríos y junglas(es decir, naturalezageográfica),entrevera~
dos con la realidadsensorialde los pies y sus talones,el regazoy el
sexo, la mano alzada,los ojos, el corazón escondidoen pechoy tó-
rax, la frente abrumada,la espaldaque,como en el cuerpohumano,
halla su equivalenciaen el paisajeperuano

hermoso,altivo, hercúleo,
de pie sobrelos siglos.

La unidadtitulada «Paisajescon sombras»reconoceen un expre-
sivo lema inicial de CésarVallejo (Por ellos mi corazón va a pie)
connivenciasintelectuales,quesonheridasabiertasen la sensibilidad
por instrumentosdiversos.Esosinstrumentospuedenserunasruinas
(«dondeel tiempo! que se exhaló no eshuella! marchita,aromaseco,!
sino temblor en pie,sangre!moviendo los molinos de viejos corazones
quesabíamos!convertidosen polvo y en olvido. [2311).0 puedenser
un edificio, un mercado;o un manto mortuorioque,incólumeal paso
del tiempo, se erigecomo desafíoante los diosesdel poder de la crea-
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ción humana(«Más poderosoquelos dioses eres,!hombre,»[34]). Ins-
trumentospuedenser también creacionesde la naturaleza,como la
silueta inmóvil de unallama, ola pequeñezgrandiosadel maíz encuyo
polvo molido americano-canariose reconoceel poeta(«Materia es ya
de nuestros huesos.!Cuandose vengaa tierra! mi esqueleto,!de cal
será yceniza,!pero tambiénde polvo! de fiel maíz, el rastro último!
que de míquedarápor algúntiempo! junto a unas cepas vivas.!»[27]).
Por fin, no puededejarde ser instrumentorasgantede connivenciala
evocacióndel magisteriopoético queel paisajeacerca,como César
Vallejo («Puedobuscarte,y te hallaría.! Tú no estásmuerto,ni leja-
no.!» [32]), y Pablo Neruda(«Esaes mi sombra,la fiel! cadenadel
cautiverio! ambulante.Me araño!la piel por dentro.Vivo estoy, y aquí,!
y despierto.!Pero callando.Me zumbanen la memoriatus versos!y
sorbe mivoz el vórtice! de susonorosilencio.! [31])

La reflexión delpoetasubsumidaen la sugerenciamajestuosade
los referentes(El Dorado, el Orinoco) afloraen los poemasde «In-
termedio venezolano»,para variar de signo la leyendadel Dorado
inasible («Porquebastamirar, comoyo miro! ahora, a la ladera! (...)

parauntar nuestrosojos! con tu fulgor y poseerte!sin hazañasni al-
quimia,! [39]), o parainclinarse,humillado, ante lo inmenso(«Grito
soy del sequero!mendigandotan solo!vaharadasde tu selva! delentas
aguaspardas!y espesas, Orinoco.!Escúchalo,y empápame!la entraña
de tu hálito.! [42])

Mas allá de la inmensidad,los vocesy la naturalezaamericanas,
el aparentemente humilde«mundovivo» del reino muerto de los
materiales,fundamentanla inspiraciónde los poemasde «Piezasde
museo»:un diálogo poético—cómplice, cercano—:por un ladola sen-
sibilidad respetuosa, por admirativa,del yo poético; porotro la
belleza,la eufoníay la sugerenciacultural hechasforma: un vaso
ceremonialde oro llamadokeko, la hojade unpreciosocuchillito (un
tumi), unamáscaray unosguantesfunerarios,y una vasija de barro
cocido, atractivamente decorada(un huaco).

La poesíade Cuadernoamericano, como toda la de González
Sosa,es fundamentalmenteexistencialy reflexiva; humanistay huma-
nizada.Respondetemáticamente—las más de lasveces—a detallesde
paisaje(físico o cultural), y a estímulosvivencialeso dela memoria;
pero siempre,la dimensiónhumanaen que funde elpoetasu yo y sus
reflexionestrascendentalizarálaposibleanécdotaparaacercarel poema
a dimensionesde ontologíao metafísica.Pero la poesíaes,esencial-
mente,palabra.Y, junto a la profundidadde los contenidos,obsesi-
va es paraGonzálezSosala búsquedaimaginativadel conceptono-
vedosopero certeroy eficaz queva a lograr el milagro de comunicar
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las emocionesy las experiencias trasvasadasen el mejor lenguaje
poético.Y exploraconcienzudamenteen el léxico parahallar sustitu-
cionespoéticascreativas,reemplazosverbalesinsólitosque se mani-
fiestan en hallazgosfelices (anotemos:raigales,prensil, evos...).Y
jugueteacon la sintaxis, para conseguirel extrañamientopor
formulaciones inusuales, porhipérbatosatrayentes.Y exploraen los
recursosque la retórica le permite. Paradeformary sorprendersin
oscurecerni ocultar; parasublimar lo aparentementetrivial; parare-
novar, recreando.

El lector ha recibido la nuevaentregade GonzálezSosay ha ex-
perimentadoel placerde una lecturaconfortadora,connivente,cercana,
enriquecedora.Profunda.Además,amena.Atractiva sensorialy esté-
ticamente,además.

Nada de ello sorprendeal lector de González Sosa cuyafinura
poéticalo ha acostumbradoa recibir espaciadamenteel regalode estas
primorosasediciones.Digo regaloy primorosasen toda la extensión
semánticade ambostérminos: puesasícomo sustanciosaspor dentro,
son primorosas por fuera sus publicaciones,como productode una
dedicaciónamorosaque no descuidael menor detalle.Y son, doble-
mente, regalo: porque permitenla ocasióndel mejor esparcimiento
intelectual y solaz espiritual, y porque se ofrecenal lector amigo
graciosamente,gratuitamente.Comosi nada. Comosi no se tratarade
la poesía excelentede que se trata; unapoesíaconsiderableentrela
mejorque ahora se publica.

YOLANDA ARENCIBIA,

Universidadde Las Palmasde Gran Canaria.
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RODRÍGUEZMARÍN, RAFAEL: La lengua como elementocaracteriza-
dor en las «Novelasespañolas contemporáneas»de Galdós, Valla-
dolid, Secretariadode Publicacionese IntercambioCientífico, Uni-
versidadde Valladolid, 1996, 212pp.

MOLLFULLEDA BUESA, SANTIAGO: El latín en los «EpisodiosNa-
cionales»,Barcelona,PublicacionsUniversitat de Barcelona,1996,
214 pp.

La amplitud, riquezay diversidaddel corpusnarrativo galdosiano
se prestaa ser estudiadodesdeaspectosmuy diferentes,lo que ha
promovido, al respecto,muy numerosasperspectivasde investigación.
De entreellas, manifiestanespecialatractivo parael filólogo aquellas
que centran su interésen el texto en sí, bien paraaccederdesdeél
mismo como realidad tangibleque modelala escrituraa la realidadde
ficción construidapor el novelista, bien para, sin desprendersede la
ininediatezfísica del lenguaje,ahondaren la realidad y oportunidad
de lasrealizaciones,en los usos característicosdel autor, en susparticu-
laridadesy en sus variaciones.Particularmenterica ha deresultar la
exploración de esta perspectivaen un autor realistacomo Galdós que
demostróuna facilidad especialpara construir su texto con materia-
les verbalesde muy distintas procedencias,sin que falten en él nin-
guno de los registrosy niveles que la lenguapermite, desdelos propios
de los usos cultoshastala amplitud de los coloquialesy los especial-
menteexpresivosusos vulgares, ya espontáneosya premeditados.

En estavía de investigación galdosianaque halla su centroen el
lenguajeseencuentranlos dosestudiosque reseñamos, casicoinciden-
tes en el tiempo de la publicación y en los objetivos propuestos,y
complementariosrespectoal corpusnarrativo basedel estudioy a las
respectivasestrategiascríticas. RodríguezMarín se propone«dejar
patenteque (...) Galdós [utilizó] voluntariamentela lengua,y especial-
mente el carácterheterogéneode susrealizaciones,como elemento
singularizadorde los personajes,las situacionesy los ambientespre-
sentados»(17). Mollfulleda, por su parte, pretendedemostrar,a tra-
vés de la presencia constantede la lengualatina «comoinstrumento
[parala] dignificación del lenguaje»,queGaldósse preocupóespecial-
mente deintroducir distintos niveles de lenguajeen el literario con
intención de «daral lenguaje corrientela acentuaciónliteraria nece-
saria parasalvar las infranqueablesdiferenciasentre lamanerade
escribir y la manerade hablar»(29). En sus indagaciones,ambos
investigadoresabarcanhastacasi agotarlo granparte del corpusna-
rrativo galdosiano:el primero, sin dejarde aludir a otrasobras,se sirve
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de trece de las novelasespañolascontemporáneasdel autor como
materiaespecíficade sutrabajo,mientrasel segundo,tambiénsin dejar
de aludir a otrasobras,centrasu análisisen la riquezade los cuarenta
y seis títulos que conformanlos EpisodiosNacionales.

Desdesu formación lingüística, RodríguezMarín organizasu in-
vestigaciónen dosunidades.En la primera (capítulos1, 2 y 3) observa
el universo verbalgaldosianodesdetres coordenadas:a) la de la di-
versidadgeográficaa la que respondenlos usoslingüísticos;b) la del
nivel social al que identificany refieren; y c) la de la multiplicidad
de situacionesque los provocany a las queresponden.Es decir, se-
gún lasvariablesdiatópicas,diastráticasy la diafásicas,exprésadala
cuestiónen términosde lasmodernasdisciplinasdel lenguaje.Orde-
nadosasí los materiales,el especialistava desmenuzándolosanteel
lector ejemplificandola amplia casuística,suoportunidady su signi-
ficación mediantelos textosdebidamentecontextualizados.Remataesta
unidaddel trabajoun brevesubepígrafetitulado «Final»; tal vez de-
masiado brevey evasivode conclusiones,a nuestrojuicio, aunque,
como RodríguezMarín explicita en el texto, bien “elocuentepor sí
misma” respectoa«la capacidadde Galdósa la horade reproducirlo
quecaracterizaa la existenciacomún,en sualmay en sulenguares]
la presentaciónde los usosprácticos incluidospor Galdósen sus
novelas» (147). En brevequiebrometodológico (segundaparte,capítulo
4) añade elinvestigadoruna“última aproximación”a su tema, dedicada
la relación lenguaje-personaje,es decir, a analizarla incidenciadel
lenguajeen lacaracterizacióndel personajegaldosiano,en efecto,uno
de los másrasgosde la individualización literaria másatractivosen
el autor. Procedeahorael investigadordistinguiendo,desdela reali-
dadde los textos, la distintacomplejidadde los retratoslingüísticos
galdosianosen gradaciónascendente,desde ellatigazocaracterizador
de unamuletilla o el abusodel tópico verbal (recuerdael investiga-
dor el “francamente, naturalmente”de JoséIdo del Sagrario,el
“p’alante” de JuanBou, o el “desideratum”del marquésde Casa-
Muñoz, unosejemplosde entretantísimos),a losretratosverbalesmás
complejos (Beninao Almudenaen Misericordia, o Torquemadaen las
novelasde sunombre),hastalos retratos lingüísticosde lospersonajes
queel profesorRodríguezMarín llama«tránsfugas dellenguaje»,es
decir el de aquelloscuyavariaciónlingüísticarespondeal acomodo
respectoa cambiossocialeso personales (Isidora Rufete,o Fortunata
o, de nuevo,Franciscode Torquemada).

El trabajode RodríguezMarín apareceenriquecidode abun-
dantísimasnotasque puntualizanaspectosde bibliografía, pero que
tambiénaportanatractivasy sugerentesexpansiones textuales,cultu-
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raleso literarias. Por fin, se cierra con unaesmeradabibliografía,
ordenadarigurosamenteen suamplitud,digno rematede una inves-
tigación tan interesantey rigurosacomo útil.

Razonesde extensión(46 novelas)y de prolongaciónen el tiem-
po de la escritura(desde1873 hasta1912, con un intervalo en blan-
co desde 1879 a1898) han llevadoal profesorMolifulleda a centrar
su trabajo en los Episodios Nacionales,de cuyo corpusha extraído
cuidadosay exhaustivamentelos términos,locucionesy frases latinas
queofreceorganizadosy completadosteóricamenteen cuatrocapítulos
y un “apéndiceadicional”. El totalde los materialesrecopiladosse
relacionany se clasifican medianteíndices—muy útiles— en los capí-
tulos II y III del trabajo, a partir de entradasindividuales que
referencianen cada casoa) la palabra,cita o locuciónestudiada,b)
el texto galdosianoen que se insertan,c) el Episodio a queaquél
corresponde,con indicacióndel tomo, la páginay la columnade la
edición escogidaen dondese hallan, d) el personajequeempleael
término connotas sobresu personalidady condición, e) la referencia
o remisióna distintos diccionarios(españolesy latinos)paraprecisar
el significado,y f) un comentario generalsobremuy diversosextre-
mos, consideradospertinentesen cadacaso.Envuelvena estosapar-
tados centrales,los capítulos1 y V (titulados«Introducción»y «Epí-
logo», respectivamente)que constituyen la aportación teóricadel
trabajo, valiosa en símisma y enriquecidaconel apoyo de la obser-
vación de losmateriales analizados.

ImportantesconclusionesextraeMollfulleda de suinvestigaciónque
significan novedosaaportaciónal estilo de la lengua galdosiana.Para
Mollfulleda (que ha estudiadola realidadde los conocimientosde la
lengua yculturalatinasqueadquirió Galdós en suformación canaria
y madrileña,y el reflejo de ellos en subibliotecade la CasaMuseo
que lleva sunombre), el uso del latín por Galdós, másallá de servir
de rasgocaracterizadory humorísticoen losretratosde lospersonajes,
es elementobásicode suestilo «comoparte integrantede susistema
lingüístico, con una funciónidénticaa la que puedentenerlos rasgos
coloquiales ypopulares»(180). Elprofesorcatalánindicaqueel papel
de los latinismosen Galdóshabíasido poco estudiado,precisamen-
te porquela sabiay ajustadadosificacióncon queel autor supoes-
paciarsus citas latinashabíasido aceptadacomo normal,comonatural,
por los observadoresde la lengua galdosiana.El uso del latín para
Galdós,añadeMollfulleda, no es razónde modade época,que ayer
—como puedeobservarsehoy— respondea «la necesidado el deseo de
“ilustrar” de darprestigio a la lenguade todos losdíasadornándola
con la magiay el atractivoque siempreha tenido la lengua latina»
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(182), sino queen elnarradorcanarionace de“una autoexigenciacada
vez mayor” quelo llevó a esforzarse«díaa día por elevary cuidarsu
estilo, por adornarloy embellecerlo,apoyándose—entreotros medios—
en el abolengoy el prestigioqueel latín le ofrecía»(183), y queeste
uso seincrementacon el pasodel tiempo, desde1873 a 1912.

Las investigacionesreseñadasde RodríguezMarín y Mollfulleda se
sumana la no muy extensanómina de trabajossobre ellenguaje
galdosiano,paraenriquecerlanotablemente.

Suutilidad es incuestionable,no sólo parael especialistaen Galdós
sino parael lector interesadoen cuestionesliterariasdesde suvertiente
lingüísticas.

El estudiode RodríguezMarín queahorasepublicaforma partede
una investigaciónmásextensaque contempladesdeel mismo prisma
de la variación lingüísticaa la generalidadde la novela de la gran
novelaespañoladel último cuartodel XIX y quevalió al autorno sólo
el título de Doctor por la Universidadde Valladolid, sino tambiénel
premioextraordinariode Doctoradoy el premio Rivadeneirade la Real
AcademiaEspañola.Muy distinto en sus circunstancias,el del profesor
Moilfulleda ha llegado hastala imprentapóstumamente,cuandoun
grupode colegasde la Universidadde Barcelona,conEmmaMartineli
y Coloma Lleala la cabeza,convirtieronen libro el trabajoquede-
jara inédito suautoren el momentode su muerte, en enero del 96.Esta
circunstanciaha motivadoque el libro aparezca introducido poruna
páginashonoríficas,«In memoriarn»,redactadaspor sus compañeros
de la Universidaden forma de distintos textos acompañadosde ma-
terial gráfico y la edición hayasido generosamente subvencionadala
Universidadde Barcelona.

YOLANDA ARENCIBIA,

Universidadde Las Palmasde GranCanaria.
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ARENCIBIA, YOLANDA: Tradición, Historia y Literatura: de Viera y
Clavijo a PérezGaldós,Servicio de Publicacionesde la Universidad
de Las Palmasde Gran Canaria,1996, 36 pp.

Se recogeen estapublicación la conferenciapronunciadapor la
doctoraArencibia en la inauguracióndel curso 1995-1996; elloim-
plica quesu texto estásujeto a los condicionamientosque tal géne-
ro impone. En primer lugar, la necesidadde dirigirse a un público
heterogéneo,integradopor especialistasen las disciplinasmásvariadas
y por alumnosde diferentesfacultades,obliga a explicar con clari-
dad unoscuantosconceptosgenerales,quesirvan de apoyoal desa-
rrollo ulterior del trabajo.Por otra parte,la duraciónaconsejable
en unadisertaciónde estaíndolelleva aparejadala necesidadde que
su extensiónno superedeterminadoslímites. Pesea esto,el trabajo
que nosocupaprocuradar cuentadel temapropuesto desarrollando
suficientementesus aspectosmássignificativos y despiertaademás
la curiosidaddel lector incitándoleal conocimientode losautoreses-
tudiados.

Desde lasprimeraslíneasdel texto adelantaArencibiasupropuesta:
mostrar—con datostomadosde sus obrasrespectivas—las coincidencias
que aproximana tres escritorescanariosaparentementetan dispares
como Viera y Clavijo, Millares Torresy PérezGaldós en la línea de
la tradición ilustradaque los acerca.En laproducciónde cadauno de
ellos se advierteunamuy clara intenciónpedagógica,ademástodos
compartenun interésvivísimo por la historiay, por fin, se destacaque
«essimilar en ellos la actitud elegidaparael tono del enfrentamien-
to a lascuestiones:en lostrescasosel distanciamientodubitativo que
permite la ironía y el humor».(p.5)

A demostrartales hipótesisse aplica el desarrollode esta lección,
que se presentadividida en trespartesde desigualextensión tituladas
respectivamente;«Los contextos»,«Los protagonistas»y «Epílogo».

En el primer apartado,tras unarápidacaracterizaciónde las
diferentestendenciasculturalesde los siglos XVIII y XIX, se pasaa
explicar la repercusiónque todasellas tuvieron en los ambientesin-
telectualesde Canarias.Resultainteresanteaesterespectola consta-
taciónde que las novedades filosóficaso científicasprocedentesde
Europase recibíanen ocasionesantesy más directamenteen el Ar-
chipiélagoqueen la Corte, graciasal intensoy prósperomovimien-
to mercantilgeneradoen torno a lospuertoscanarios,adondellegaban
libros de las másdiversas procedencias (pp.7-8).Destacaasimismola
autoracómo la aparicióny el rápido augede un periodismoinsular
“independientey esperanzado”(p.l2) influyeron de maneradecisiva,
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a lo largode casi todo el siglo XIX, enla propagaciónde ideas ymodas
literariasde signopredominantemente romántico.

El apartadodedicadoal estudiode “los protagonistas”es el más
extensode todosy también el quecontiene los aspectosmásintere-
santes deltrabajo. En estaspáginasse estudiaa cadaautor inmerso
en supropia circunstanciay se va mostrandopaso a paso,de qué
manerase cumplenen todos ellos aquellosrasgos comunesque al
principio se habíanseñalado.Así se aducequeViera demostrósuclara
vocación pedagógicadesdebien pronto, “alcalor de la tertulia
lagunera”(p.14);másadelantese incluye el estudioalgo másexten-
so de lamagnaHistoria de Canarias, subrayandoel interésdel his-
toriador por el pasadoaborigen.Por último se apuntala presenciaen
los escritosdel autor de una“ironía tan discretacomo despiadada”
(p.l6), que confrecuenciaacompañasus argumentacionesmáscon-
tundentes.

Tras elestudio,algomenosdetenido,de lapersonalidadde Agustín
Millares Torres asícomo de sulaborperiodísticay de susobrashis-
tóricas, se desarrollael máscompletode estostresbosquejos,el de-
dicado a Galdós.«ComoViera y como Millares, sintió PérezGaldós
la necesidadde explicar y explicarsea travésde la historia», se in-
dica despuésde haber relatadosucintamente algunospormenoresde
la biografíadel escritor. Apoyándosefrecuentementeen lasobserva-
ciones del mismo don Benito, va la autoradibujandobreve pero efi-
cazmenteel panoramade los EpisodiosNacionales.Se indica ahora
cómo, a diferenciade los otros dos autores,Galdósprefiere el pasa-
do recientequenoveliza,con lo cual la realidadsocio-históricapuede
resultaranalizada“en profundidadcon amplitud y variedadde pers-
pectivas” (p.25).

A continuaciónse insiste en la perspectiva distanciada,“ultrama-
rina” advertibleen la percepcióngaldosianade la historia de España
y paracorroborarestose aducenvarios ejemplostomadosen suma-
yoríade las últimas seriesde Episodios.En fin, ante la evidenciade
que Galdósno dejó nadaescrito sobreel pasadoaborigende Canarias,
describela autorael bocetoa carboncillo «con queel joven Benito
Pérezpretendehomenajeara Millares Torres,profesor suyo en el
Colegiode SanAgustín» (p.3O), endondese presentabael encuentro
entrelos españolesy los nativosde la isla, allá por los tiemposde la
conquista.

El último apartadoes másbrevepuestoque en élse trataúnicamente
de recapitular losrazonamientosque hanido exponiéndosey de re-
afirmar —ya con la autoridaddimanadade la previa exposiciónde
datos—la propuestadel comienzo.Resultaasimismoel lugaradecuado
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paraproponera los tres ilustrescanarioscomo ejemplo de «unaac-
titud que equilibre las perspectivasdel saberhumano,una actitud
proclive a un acercamientoentre saberes,queabracampofértil a la
interdisciplinariedad»(p.35), así como paraformular los buenosde-
seos decara al futuro de la ciencia y de la enseñanza.Completael
trabajo la relaciónde los libros en él citados.

M~DEL PRADO ESCOBAR,

Universidadde Las Palmasde Gran Canaria.
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ANAYA HERNÁNDEZ, Luis ALBERTO: Judeoconversose Inquisición
en las Islas Canarias (1402-1605),Las Palmas,Cabildo Insularde
G.C./Universidadde Las Palmas, 1996, 422 págs.

El trabajo que dio pie a la publicación del libro que comentamos
constituyóla tesisdoctoralde su autor, leída en la Universidadde Las
Palmasde Gran Canariaen septiembrede 1994. Luis Alberto Anaya
viene a ofrecernosasí la obra que —al menos,de momento—suponela
culminación de sus investigaciones sobrela Inquisición y las mino-
rías étnico-religiosas en Canarias. Objeto del estudio son los
judeoconversosen su conjunto, es decir, tanto los que del judaísmo
habían pasadoal cristianismocomo susdescendientes,así los que en
verdadse habíanhecho cristianoscomo los que seguíanpracticando
su antiguafe (judaizantes o criptojudíos). La atracción que ejercía
una tierra nueva,el carácter abiertode la sociedadcanariaen su pe-
ríodo de formación y la ausenciainicial de instituciones represivasy
de prácticasde discriminación—o casi—, explican la constituciónde una
comunidadjudeoconversarelativamentenumerosa,medianamente
acomodaday razonablementesegura. Estelibro viene a ocuparsede
su historia.

La investigaciónse centra sobre todo en el siglo XVI: fue tras la
conquistade las islas de realengocuandoel númerode conversosllegó
a ser importante;y, por otra parte, sólo despuésde la creaciónde la
Inquisición hay de modo sistemáticodocumentosque recogensupre-
sencia.Como límite cronológico final se toma la fechade 1605, año
a partir del cualseabre a los marranosportuguesesla posibilidad de
emigrar a Castilla, comenzandoasí unanuevaetapaen la historia de
estaminoría.

Por la situación del Archipiélago, por su posición estratégicaen el
Océanoy sus conexionesexternas,por su vivir abierto haciaafuera,
no puedeentendersela historia de Canarias sinsusrelacionesexte-
riores, y hacerhistoria en Canariases, o debeser, hacerla historia de
esasrelaciones. Pues bien,lo primero que hay queseñalaracercade
estelibro es que su alcancee interésdesbordancon crecesel marco
meramente regional.La investigaciónde Anaya, en efecto,se inscribe
en primer lugar en el ámbito de la historia del judaísmo hispano,
particularmenteel andaluz; la aportación portuguesaes objeto de la
necesariaconsideración;y no sedescuidanlos contactoscon el Africa
próxima.Pero Anayano sólo ha logrado situar en esecontextola his-
toria de los judeoconversoscanarios.También ha contribuido a la
historia del judaísmoy de la Inquisición españoles,aportandodatos
y entrandoen las polémicasqueel temasuscita.De estemodo, la obra
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enlazacon losprincipales problemasy debates historiográficosrelativos
a losjudeoconversoshispanos.

Las fuentes empleadasson variadas: documentacióninquisitorial,
en primer lugar, sobretodo la conservadaen El MuseoCanario;pero
tambiénepiscopal,catedralicia,municipal, notarial.... La utilización
de las mismas,exhaustiva.Pero, si el autorha logradosacarde ellas
tanto partido, ello se debe,apartede suconocimientode la historia
de Canarias, a sudominio de lostemasinquisitoriales.A esterespecto,
el título Judeoconversose Inquisición nospareceacertado,por cuanto,
en primer lugar, la historia de esaminoríaes inseparablede la de esta
institución; y porque,además,el libro esclarecemuchascuestiones
concernientesa la Inquisicióncanaria,sobretodo en el período, peor
conocido, en quedependíade la de Sevilla (hasta 1568). Es un mé-
rito innegablela reconstrucción quese hace de lahistoriadel Tribunal
en unos momentosen que las fuentesson escasase irregulares:para
la parteprincipal del períodono hay “relacionesde causas”(resúmenes
de los procesos,que eranenviadosperiódicamenteal Consejo de la
Inquisición); ni cartascon este órganosupremo(«la Suprema»);ni
“libros de votos” (deliberacionesy parecerde los inquisidoresy con-
sultores);y ni siquierase conservantodoslos procesos.El trabajode
Anaya harequeridopacienciaparaexplotarlos “libros de testificacio-
nes” (denuncias),o las disposicionesdel Consejo contenidasen los
Libros de Castilla. Reconstruirla dinámicade la actuacióninquisitorial
y laestructuramismadel Santo Oficio apartir de múltiples testimonios
aisladoses otro de los méritos de esta investigación.

Siguehabiendozonasoscuras,quela pérdidade la documentación
sevillanahacedifícil iluminar, en la historia de los primerostiempos
de la Inquisición de lasIslas.Quizásdesde otrosarchivos—sobretodo,
el deSimancas—,con documentosdispersosy variados,puedanen el
futuro completarsealgunosde losespaciosvacíos de estepuzzle.Pero,
en cualquiercaso,cuestionescomo la de la creacióndel Tribunal, la
del grado deautonomíade losinquisidorescanarios,o la de lascom-
petenciase intervenciónde la justicia episcopalreciben conla obra
de Anayanuevaluz, despuésdel avanceimportantequesupusoel libro
de ManuelaRonquillo Losorígenesde la Inquisición en Canarias.
De entrelas fuentes,el autor destacael valor singularde losLibros
de Genealogías, sóloconservados,al parecer,en Canarias(en el ar-
chivo de El MuseoCanario).Su estudio,ciertamente,le ha permiti-
do no sólo unaaproximacióngrandeal númerode los judeoconversos
establecidos en las islas, sinotambiénel análisis de suprocedenciageo-
gráfica, sus años deestanciay el procesode sullegadaal Archipié-
lago. En la comparecenciade los conversosanteel inquisidorse ma-
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nifestabaun conocimientode lasoracionescristianasque revelabaun
nivel socioculturaly un grado de integraciónsuperioral de otras
minorías religiosas.El progresode los matrimoniosmixtos sería
muestrade un procesode integracióncon los cristianosviejos.

Juntoa los Libros de Genealogías,el vaciadode los deTestifica-
cionesaportauna informaciónacercade la vida y las prácticasde los
conversos,y sobresus relaciones conel restode lapoblación, mucho
más directay abundanteque la proporcionadapor los procesos.El
estudioa fondo de lastestificacioneses otro acierto metodológicode
este trabajo.

Anaya ha dividido la actividadprocesaldel SantoOficio contralos
judeoconversosen períodosque correspondena los sucesivos
inquisidores, despuésde una etapainicial anterior al establecimien-
to dela inquisiciónen LasPalmasen 1505: son losmandatosde López
de Tríbaldos (1505-1520),Martín Ximénez (1524-1526),Luis de
Padilla (1527-1563)y una fasefinal que titula de “reorganizacióne
independencia”del Tribunal (1567-1605).La entidaddiferenciadade
cada uno de estos períodos, entrecuyosfactoreshay quecontar la
personalidady las circunstanciasde cadainquisidor, justifican esa
periodización.

El estudiode Anayapermiteconcluir quela presenciaconversafue
importanteen lastres islasde realengoy en La Gomera.Su origen era
mayoritariamenteandaluz,seguidode castellanosy portugueses,y
debieronllegar al Archipiélagomuy jóvenes.La razónprincipal de su
venida debió serel huir de la persecución inquisitorialy de la discri-
minaciónde queeranobjeto;perohay queprecisarque sólounospocos
(11%) eran“cristianosnuevos” (es decir,quese habíanconvertidoellos
mismos),y el restodescendíadejudíos convertidos conanterioridad.
En contra de lo que a vecesse hadicho, la mayor partede loscon-
versosno procedíade los expulsadosen 1492. En lasislas se estable-
cieron en mediosurbanos, dedicándosefundamentalmentea la arte-
sanía,el comercio, profesiones liberalesy servicios.En total, Anaya
recoge227 denunciascontrajudeoconversos(174 hombresy 51 mu-
jeres), situadasen sumayoríaen la primeramitad delsiglo XVI. En
la segundapartede estacenturia,las denuncias contra judeoconversos
son sólo un 3,4% del total de las recibidaspor el Tribunal, lo que
pruebaque la figura social del converso estabadesapareciendo.Las
acusacionesno revelanla existenciade unnúmeroimportantede au-
ténticoscriptojudíos,y cuandose denuncianprácticasjudaicasse trata,
las másde lasveces,de costumbresalimenticias. Entre losprocesa-
dos sonmayoríalos portugueses,quesufrirían así las consecuencias
de “su doble carácterde minoría”. Pero las penas,apesarde la du-
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reza delbreveperíododel inquisidorMartín Ximénez,con sieteque-
mados enpersona—del total de 10 en toda la historia del Tribunal
canario—, fueronmucho másbenignasqueen otros tribunales.

Pareceinnecesarioponderarla importanciade estascontribuciones,
que desvanecentópicosy dejandefinitiva y perfectamentesentadas
cuestiones comola procedenciade losjudeoconversoscanarios,sus
actividades, el grado enque realmentejudaizaban,la relativatolerancia
de quetemporalmentedisfrutaron,que lespermitió accedera escalones
altos de la sociedadcanaria;pero tambiénel efectointimidatorio y
disuasoriode la acción inquisitorial, que, por otra parte, suscitóel
rechazode amplios sectoresde esamisma sociedad,revalidandoal-
gunade las viejas tesis de Millares Torres.La falsificación de las
pruebasde limpieza de sangre,tan frecuenteen Canariasen lasegunda
mitad del siglo XVI, si por unaparteprobabaqueconveníaborrarlas
huellasde unos antepasadosconversos,y por tanto que éstos y sus
descendienteseran víctimasde un trato discriminatorio, tambiénviene
a demostrarque la integraciónen el seno delos cristianosviejos era
posible, yqueparalograrlo secontaba con muchas complicidades.El
libro, en fin, no sólo consigue plenamentesu objetivo de estudiara
losjudeoconversoscanariosy sus relacionescon la Inquisición; sino
que además,en unplano másgeneral,hacevaliosísimas aportaciones
a la historia social, de las mentalidadese incluso demográficadel
Archipiélagocanarioen los primerostiemposmodernos.Con él, la
historiografíacanariaha quedadoenriquecida.

FRANCISCO FAJARDO SPÍNOLA,

Profesorde Historia Moderna
de la Universidadde La Laguna.
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PÉREZDÍAZ, POMPEYO: La guitarra y los guitarristas-compositores
en Canarias. PrMogo deRosarioAlvarez Martínez. Las Palmasde
Gran Canaria,El Museo Canario(Col. RALS, LB-02), 1996. 192
pp. 49 ilustraciones.

Cordófonopopularde la familia de los laúdes,la guitarra tiene
presenciaen Canariasdesdela épocaen que terminó la conquista
castellanade las Islas,al menosen instrumentosafines de carácter
popular,propios de aquellostiempos.Cuandose configura la guita-
rra punteaday rasgueadade seiscuerdastal comohoy la conocemos,
muy a finales del siglo XVIII, es cuando comienzaa generarseen
nuestrasIslas un remontedel instrumentohacia las esferascultas.
Primero, los guitarristascanariosdel incipientesiglo XIX comenza-
rán por asimilar los métodosquedesdeentonces comenzarona pro-
liferar en el Continente(especialmentelos de Sorsy Aguado), limi-
tándosea interpretaren conciertosy tertulias las obrasde éstos y otros
autoresde la época,y mástarde, al finiquitar el siglo romántico,nos
llegarán ya noticiassobre lascreacionescultas de algún que otro
guitarristainsular, generalmentevariacioneso fantasíassobretemas
operísticosbien conocidosy popularizados.El siglo XX será prolijo
en cuantoa la creaciónguitarrísticaen Canarias,pues enél asistimos
a la crecienteproliferaciónde guitarristasinsulares,muchosde ellos
creadoresde obrapropia a la par que intérpretesde la ajena.

El mundode la guitarra se hacomportadocomo un mundo cerra-
do, en cierta manera:sus cultivadores,sus aficionadosy su público
configuran unaunidadsociológicaqueno suelecoincidir con lade los
aficionadosa la músicaclásicaen general. Pasacomo con los adic-
tos a la ópera que no quierensaberde otra música.Esaesfera,con-
templadapor la melomaníageneralcomo algo apartey de carácter
menor,se ha venidoalimentandoa símisma de forma autóctona,y ya
era hora de que alguiencompetenteentraraen ella para historiarsu
deveniry examinarlas aportaciones artísticasqueha generadoentre
nosotros. Casino habíaantecedentesseriosen este sentido,sino más
bíenalgunasllamadasde atenciónrealizadapor nosotros mismosdesde
algunosartículosy escritos.

El libro queahoracomentamoses el primer estudioserio y siste-
máticosobreestainteresantemateria.Su autor,el tinerfeñoPompeyo
Pérez,doctorandoen Musicología porla Universidadde La Laguna,
ha realizadoeste trabajode investigaciónincitado por su maestraen
laespecialidad,la catedráticaDra. Rosario Alvarez,quien prologaesta
edición.Pompeyo,que ademáses licenciadoen Psicologíay profesor
de Historia de la Música en institutosde EnseñanzasMedias, centró
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susestudiosmusicalesen torno a la guitarraen los conservatoriosde
SantaCruz de Tenerife (conManuel Gutiérrez)y en el OscarEsplá
de Alicante (conJoséTomás),a la par que conmaestrosparticulares,
tanto en su isla (SilvestreAlvarez) como fuerade ella (Abel Carlevaro
en Montevideo,o JanAzkoul...), recibiendo paralelamenteun adies-
tramientosólido en lasdisciplinasmusicalesteóricasy analíticas(se
graduótambiénen Inglaterra,en la Royal Schoolof Music) quele
permitenabordartanto la composiciónmusical comola interpretación
en conciertospúblicos.Por si fuerapoco, ha editadotambiénalgunos
libros de poesíaque, sibien es asuntoqueparecepoco apropósitoen
relacióncon el empeño que comentamos,nos hablabien a las claras
de su sensibilidady de su talento.

Más quela guitarra,lo que le interesaaPompeyoPérez en estelibro
es la creaciónguitarrísticade carácterculto generada porlos guita-
rristas en Canarias.El gruesodel libro se centra, porlo tanto, en
aquellosartistasquealcanzaronnuestrosiglo XX, en el quecomienzan
a manifestarseestos creadorescon vozpropia y al margende toda
timidez. Perono por ello deja el autor de examinaren un primer
capítulo tanto las noticias sobrela guitarra en lasIslas antesdel si-
glo Xix como la nómina de concertistasde guitarra canariosque,de
maneracreciente,configuran el panoramade este instrumento en
nuestroArchipiélagoya endicho siglo XIX. El estudiono incluye las
vocesmásrecientesque se estánproduciendoen estosmomentos.El
autor hapreferido llegarsólo hasta los guitarristas-compositoresna-
cidos hasta1945, muchosde los cualesconfiguranla actual genera-
ción madura,y complementarla investigacióncon las creaciones
guitarrísticasde otroscompositores,al margende queseanguitarristas
o no, hastala actualidad.

El estudiodel tramode creadoresnacidoshasta1920 es, a nues-
tro juicio, el másnovedosoy sugestivo,puesse trata de rescatarla
memoria de un cúmulo de guitarristas-compositoresen su mayoría
fallecidos ya y de losqueexistíamuy pocaliteratura.Se imponía,pues,
una pacientebúsquedaen hemerotecasy archivosdocumentales,el
examen decoleccionesde programasde manoy, lo que es másdeli-
cado, la visita a descendientesy amigosde los fallecidosparareca-
bar informes oralesy contrastarlos.Esto ha dadoresultados excelentes.
La documentaciónsobreCarmeloCabral,por ejemplo,es magnífica,
habiendoincluso localizadotodos los ejemplaresde susgrabaciones
discográficasconobra propia, realizadassobresoportesde pizarraen
los añosveinte, en poder de una sobrinasuya, así como un notable
corpus depoesíasdedicadasa Cabralpor los principales vatesde su
época. Peroademásnos rescatala memoria del deveniry de la obra
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creativaparaguitarra de Eze9uiel Cuevas,Pedro LópezArencibia,
IgnacioRodríguez,SantiagoAlvarez Regalado,Víctor Doreste,An-
tonio Ossorio,ArmandoGalván, ManuelMarrero de Armas, Pepito
Pérez López(quien murió al pocode entrevistarlo Pompeyo),Rafael
RamírezFerreray FranciscoAlcázar. Lanómina de obrasde todos
estosmaestros,datossobresusediciones(cuandolas hubo) o graba-
cionesdiscográficaso magnetofónicasde carácterprivado, enrique-
cen elinforme y sirven de baseparaenjuiciar las corrientesestéticas,
los nivelestécnicosy el alcancedel pensamientocreadorde todosellos.

Otro bloquese configuraen torno a los nacidosentre1930 y 1945:
Blas Sánchez,Silvestre Alvarez,Efrén Casañas, OlímpiadesGarcía,
Manuel Gutiérrezy Domingo Corujo. Aquí las informacionesson más
directas,pues casitodosellos viven. Lo que los diferenciadel grupo
anteriores que poseen una formación musicalmás vasta,suelenes-
cribir sus obrasy no transmitirlas“de memoria”como la mayoríade
los anteriores,y también asumenadelantostécnicosen cuanto a la
ejecuciónde laguitarra que lespermitenllegar muchomáslejos, salvo
excepciones.

Finalmenteexaminael autorlaproducciónguitarrísticade unaserie
de autoresque, porunaparte,nadatuvieron que ver con elinstrumento,
y por otra, se tratade guitarristasde la generación másreciente:Ju-
lio Navarro Grau,Santiago ReigPascual,ArmandoAlfonso, JuanJosé
Olives, CarlosAlfonso Cedrés,JoséAngel López Viera yMiguel Angel
LinaresPineda.Relacionay analiza las obrasde estosautores,para
entrar luego en un esclarecedorresumenquerecogeen el capítulode
«Conclusiones».Concluye éstas conlaesperanzade queel conocimien-
to de la parcelacultural queél aflora porvez primera sirva de estí-
mulo a la creaciónguitarrísticade loscompositores canariosactuales,
y hemosde decirque,con estemotivo, PompeyoPérezha recibido ya
un buennúmerode obrasnuevasparaguitarrade diversoscomposi-
tores insulares,con las quepreparala grabaciónde un CD que se
editará probablementeen 1998 en el marco dela serieRALS queeditan
EL Museo Canarioy la Asociaciciónde Compositores Sinfónicosde
Tenerife.

L0THAR SIEMENS HERNÁNDEZ.
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TRAPERO,MAXIMIANO: El libro de la Décima: La poesíaimprovisada
en el Mundo Hispánico. Prólogode Samuel G. Armistead. Las
Palmas deGran Canaria,Universidad, Cabildode G.C. yUNELCO,
1966. 342 pp. detexto + 8 PP. de ilustraciones+ colofón. Acom-
pañadode un CDque recogeen directo intervencionesdel Festi-
val Internacionalde Decimistascelebradoen Las Palmasde Gran
Canariaen diciembrede 1992.

Estevolumen,quecomplementaal del SimposioInternacionalsobre
la Décimaque se celebróen LasPalmasde GranCanariaen diciembre
de 1992, estádestinadoa recoger, mediantelas pacientestranscripcio-
nes llevadasa cabopor M. Tapero,toda la poesíaque se cantódurante
el Festivalde Decimistasque se celebróparalelamentea lo largo de
dichasjornadas,entrelos días 17 y 20 de dicho mes y año. Añade
ademáslas que se cantabanpor dichos decimistasfueradel festival:
durantelos trasladosen losautobuses,al final de lascomidas,etc. Un
corpus impresionantede creaciónoral quese constituyeen testimo-
nio insoslayablede la vitalidadquetieneaún hoyla poesíaimprovisada
en la tradición de todo el ámbito hispánico.

Estaaportacióntendríaquizámenosimportanciasi el fenómenose
hubiera estudiado yay fuera bien conocido. Pero no es así. Se ha
puestohasta ahoramayorénfasisen elRomanceroy en losmecanismos
de transmisiónoral de los viejos temasromancísticos, soslayando
incluso el romance nuevoque surgey se improvisa paranarrar y
comentarsucesosrecientes.La décimaespinela, escapadade la Penín-
sulaibérica y refugiadaen Canariase Iberoamérica,era sin embargo
un vehículode improvisaciónoral pococonsideradohastanuestrosaños
noventa.El simposiode Las Palmas,aunqueno ha sido el primero
dedicadoal tema,sí fue, en cambio, la plataformaqueha subrayado
la importanciadel mismoy ha contribuidoa prestigiary catapultarel
génerointernacionalmentea la consideraciónde los mejoresestudiosos
de la oralidad,puestoqueen la Décima,casi mejorqueenningún otro
género depoesíaoral repentizada,se pueden estudiarlas clavesde los
complejosmecanismosde articulaciónimprovisatoriaque operanen
las mentesde gentesen sumayoría iletradas.

Si importantees el prólogode Armisteady la bibliografíaqueaporta
sobreel temade la poesíaoral, no lo es menosel estudiode másde
cien páginas queMaximiano Traperodedicaal tema,verdaderapro-
puestametodológica parael estudioy análisis de losrepertoriosde este
tipo, a la luz de los resultadosdel Simposioy a la vista del corpus
emanado delaludido Festivalparalelo(que fueron dosejerciciosabar-
candola teoría,tratadapor especialistas multidisciplinares,y la prác-
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tica, puestaen pie y muy en vivopor los decimistaspopularesde varios
paísesconfrontándoseentre sí). Se trata de la primera teorización
integral sobreel temade la Décima,y, en mi opinión,este estudiode
Traperose constituyeya en importantísimo puntode partidaparatoda
clasede pesquisasen torno a los mecanismosno sólo dela Décima,
sino de lapoesíaoral engeneral.

Traperoestudia,en efecto, no sólo los aspectos externosque nos
aproximanal género,cualesson suhistoria,su ámbito geográfico,su
esenciacomo géneroliterario, las clasesde décimasy de decimistas,
etc., sinoespecialmentelas características internas:el procesode crea-
ción, su carácterde poesíacantada,el lenguajepoético queemanade
su condiciónde poesíaoral, la heterogeneidadde formas,el arte de
improvisar, el léxico, la estructurade unasesiónde poesíaimprovi-
sada, los tópicos literarios, etc. Así aborda finalmentelo másparti-
cular: el Festivalmismo, sus participantesy la valoración de todos
ellos, la articulacióndel Festival...

La transcripciónde los textos cantadosnos poneen contactocon
un cúmulo de aportaciones entrelas que,aquíy allá, destellancon no
pocafrecuenciaverdaderas joyaspoéticas.Especialmenteimpactantes
son las series de décimasimprovisadasparaglosarcuartetas propuestas
por el público, o los pies forzadossobre rimasdifíciles con quese retó
a los decimistas.Lo cierto esque se traslucenverdaderos momentos
de tensiónmágicaa lo largo del Festival,que serespiranmagistral-
menteen el CD recogidoen vivo: unamagiainolvidable paralos que
asistierony perfectamentepalpableparaquienes,conel libro de textos
en la mano,escuchenla grabación.

Creo que estaobra contribuiráa revolucionarcuantose haescri-
to sobreel nacimientoy evoluciónde la poesía,y también los estu-
dios sobre la poesíamedievalque nos ha llegadoa través de sopor-
tes escritos: trovadoresy troveros, cantigas,etc. La praxis del canto
incide tambiénen nuevasclavesparaconsiderarel estudiode losre-
pertoriosmusicalesligados a las poesías antedichas.Pero,antetodo,
la metodologíaqueva desarrollandoMaximianoTraperoen torno aeste
tipo de repertorios sugiere,a nuestroentender,la necesidadde cues-
tionar y replantearla vieja valoracciónde antiguoscuerpospoéticos
quese recogenen nuestrostradicionalestratadosde literatura.Porque
la poesía,desdetiemposremotosque nos han legado su vitalidad
generativa hastahoy mismo,ha sido otra cosaquesentarseun autor
solitario a escribir inspirado.

LOTHAR SIEMENS HERNÁNDEZ.
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DOCUMENTOS DE LA MÚSICA DE
LA CATEDRAL DE LAS PALMAS

(1621-1640)

LOLA DE LA TORRE *

INTRODUCCIÓN

Los documentoscuya publicaciónproseguimosaquíprocedenex-
clusivamentede las ActasCapitulares de la Catedralde Las Palmas.
De manera complementaria, Lolade la Torre y Juan Manuel Trujillo
reunieron tambiénotros muchosdocumentosde distinta procedencia
referentesa los músicosde dicha institución, los cualesse conservan
en otras carpetasordenadaspor orden alfabético a modode expedien-
tes personales,y que configuran otra serie distinta a la que contie-
ne las copias delas actas capitulares.Allí encontramosdatosproce-
dentesdefuentesalternativas, tales como los libros defábrica de la
catedral, las cartas, los contratos, los libros parroquiales, los proto-
colos notariales, el archivo de la Inquisición, etc. Estadocumentación
complementala de las actas y explica muchascircunstancias que
permanecen oscurastras la lectura de éstas.Es obvio, por lo tanto,
quepara biografiar a los principales actoresde la músicaen Canarias
de los pasadossiglos se impone conocer tambiéndicha documenta-
ción. Cuandolo consideremosoportuno, interrumpiremos lasecuencia

* El Museo Canario.
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de la publicación de actas para intercalar los expedientespersona-
les de los principales personajestratados a través de las mismascon
anterioridad.

El periodo de actas queaquísepublica comprendedosdécadasdel
siglo XVII: la de los veinte, enla que elmagisteriode capilla sufrió
un largo periodo de interinidad, y la de los treinta, añosen los que
estuvoen Las Palmasuno de los compositoresmás importantesde su
historia: el maestrode capilla portuguésManuel de Tavares, bien
conocidoen la historiografía musical internacional,obras del cual
figuraron en la copiosa biblioteca de músicadel rey JuanIV de Por-
tugal. El mayor legadode composicionesquedel mismo se conserva,
ciertamentepoco cuantioso,figura para suerte nuestraen el archivo
de música de la catedral de Las Palmas.

Ya hemosdicho quelas capillas de música se vertebrabanen torno
a dos autoridades: el maestrode capilla y el organista.Alter ego del
maestroera el sochantre principal, responsable delcanto llano, cu-
yosconocimientosde cantopolifónico, también llamado«de órgano»,
le llamaba a sersuplentedel titular de la capilla enperiodos vacantes,
para dirigir la polifonía y enseñarla solfa a los mozosde coro (a cuyo
efectopodía existir un «maestrode mozosde coro» específico,car-
go quedebíadesempeñarel maestroy quea veces asumía elsochantre
u otro músicoespecíficamenteseñaladopara ello por los capitulares).

Por lo que respectaal magisteriode capilla, ya hemosvisto cómo
fue asumido a la marchade Melchor Cabello, en 1616, por el orga-
nista principal Juan Bautista Pérezde Medina, a su vez compositor
de chanzonetasy villancicos de Navidady Corpus.Medina, sin em-
bargo, habría de ir dejando de lado la música alasumir una canonjía
y derivar susactividadesa tareas administrativasde la catedral, como
secretariocapitular recaudadorde rentas en Tenerife, etc. El 10 de
marzo de 1622 plantea su renuncia a las responsabilidadesdel ma-
gisterio de capilla, aunquecontinuarácomponiendode vezen cuando
las chanzonetasde Navidad y Corpus, y un año despuésincluso a la
organistía, como veremos.Será un constantevelador de los asuntos
musicalescatedralicios hastamás allá de 1640, pero desdebastido-
res, acudiendoal quite sólo cuando ellofuera muy necesario.

El suplentede maestroa partir de la renuncia de Medina va a ser
un canario: el sochantreBaltasar Zambrana, quiendirigirá la capilla
polifónica en tanto se contrata maestroy eventualmentecompondrá
alguna músicapara la capilla (Navidadde 1625, por ejemplo). Pero
para los menesteresde creaciónmusical el cabildo prefiere el mejor
talentode un capellánde coro llamadoJorge Díaz,bachiller y encar-
gado de la enseñanzade los mozosen 1626. Aunqueal año siguien-
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tefue despedido,se le readmitióy siguió componiendopara la capilla
regularmente,alternando de manera ocasionalcon su sucesoren el
magisteriode los mozos,Jerónimo PérezBailón, del que se conser-
va una obrita en el archivo catedralicio. Casoespeciallo constituye
un compositorno vinculadoa la catedral, sino «criadodel señorobis-
po», llamado Francisco Velasco, a quien seencargan los villancicos
de Corpus y Navidad en 163], año en el que porfin llegó un maes-
tro contratado. Estasvinculacionesdel obispadocon compositores
externosnos remitea uno de los acuerdoscapitularesde 1624,por el
quenosenteramosde que el maestrode la RealCapilla de Su Majes-
tad, el célebreMateoRomero«Capitán»,disfrutabahasta entoncesde
una sustanciosapensiónde doscientosducados anualessobre el Obis-
pado de Canarias quese le habíaconcedidocuandofue obispo en las
Islas D. Pedro de Herrera. Es una pena que no se conservenlas
chanzonetasy villancicos compuestosen estasdécadas:ni de Medi-
na, ni de Zambrana, ni de Jorge Díaz o de PérezBailón. Eran todos
«eventuales»en el magisterioy su músicano se recogió en el archivo.

Ya en agostode 1627 intentó infructuosamenteel cabildo contra-
tar comomaestrode capilla en propiedada uno de los capellanes del
Real Monasterio de la Encarnación de Madrid, Martín Sánchez.En
1628 estabaPérezde Medina de pasopor la cortey contactó también
entoncescon el célebrecompositorSebastiánLópezde Velasco,maes-
tro de las DescalzasReales,para que le ayudaraa buscar un buen
maestro de capilla para Las Palmas, lo que tampoco dio fruto. En
septiembrede 1629 intentó el cabildo contrataral maestrode la co-
legiata de Jerez, BartoloméMéndez,tambiénsin resultadopositivo.
Pero es el canónigode Sevilla Juan ManuelSuárez,representanteallí
del cabildo canario, quien logra resolverel problema contratandoa
Manuel de Tavaresen mayo de 1630, si bien éste tardaríaun año
entero en formalizar el contrato y trasladarse a Las Palmas.Aquí
comienzaa actuar en mayo de 1631 y permanecehastael veranode
1638, en que decidió volvera la Península.

Manuel de Tavareshabía nacido en la localidad portuguesade
Portalegre hacia 1585, en cuyacatedralfue mozode coroy discípulo
del maestrode capilla AntonioFerro. Se sabeque en 1612 era maestro
de capilla de Baeza,constatándosepor el documento1.09]-b de Lola
de la Torre queya estabaallí en 1609, año en que intentó contratarle
por vezprimera la catedral de Las Palmas. Sedice que en 1625 es-
taba en la catedral de Murcia. Vino contratadoa Las Palmasen mayo
de 163] y semarchósiete añosdespuésa la catedral de Cuenca, donde
apenasestuvoun mes,pues el drástico cambio de clima provocó su
rápidofallecimiento, del que se da cuentaen el cabildo conquense el
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12 de octubrede 1638. A Las Palmastrajo consigo estemaestroa su
hijo NicolásTavares,quien seformó aquícomo maestrode capilla para
ejercer luego conbuenafama dicho cargo en Cádiz, Cuencay Mur-
cia. Este hijo del maestrosuscitó la envidia y las quejas de algunos
músicos,por haber ayudadoa su padre en susfuncionesdocentesy
de ensayosmusicales sinpertenecera la plantilla de la catedral.

Cuando Tavaressemarchó en el veranode 1638 se comprometióa
contratar a un buen sucesor suyopara el magisteriode capilla de la
catedral canaria, así como a varios cantoresde calidad, lo que reali-
zópuntualmente.El nuevomaestroquecontratóTavaresenAndalucía
fueJuan deRojasCaballero, recibidoen Las Palmasel 6 de septiembre
de 1638 y cuyomagisteriose adentraen la décadade los cuarentaque
examinaremosen la próxima entrega.Este correctopersonaje no ha
dejado huella artística en la historia, nada sabemosde susantece-
dentesni conocemos obras suyasconservadasen archivo alguno, ni
siquiera en el de Las Palmas.Al contrario de los anterioresmaestros,
se leobligó en el contratoa quepor su salario estuviera obligadoa com-
poner los villancicos de Navidady Corpus, cláusula que intentóque-
brar en varias ocasiones reclamandolos doscientosreales extraordi-
narios querecibían anteriormentelos compositorespor estemenester.
Desdelos comienzossemostrócomoun maestrode capilla competente
y estimado.

Por lo que respectaa los organistas, la dedicaciónal magisterio
de capilla del principal, Juan Bautista Pérezde Medina, habíafavo-
recido el crecimientode su sustitutoen el órgano, el canario Sebastián
Ramos,hijo del organistaque hubo en la catedral en el último ter-
cio del siglo XVI. Ahora, en1621, serásuhijo AlonsoRamos,formado
en la catedral como mozode coro y con su padre y Medina en el
órgano, quien al faltar suprogenitor asuma el cargo de organista
segundoy, debido a las obligaciones de Medina, también ciertas
competenciasde la organistía principal.

Cuando Medinarenunció a la organistíaprincipal el 21 de mar-
zode 1623, AlonsoRamosasumió,en efecto,todas lasfuncionessin
dejar de ser sólo segundoorganista (es decii~con menorsalario), y
así continuó hasta mayode 1626, en queporfin sepudo contratar en
Sevilla a un tal Pedro de Gan,buenprofesionalde dudosacondición
humana,quefue incluso despedidopor el cabildo de Las Palmasen
junio de 1629 por haber agredido con una daga a Pérezde Medina
en su propia casa.El obispo intercedió entoncespara quese le per-
donara, yfue readmitido. Cincoañosdespués,en octubre de 1634,
pidió permisopara irse por diez mesesa Españay, al cumplirse este
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plazo y no regresarni volver a dar señalesde vida, se le dio final-
mentepor despedido.

Nuevamentevolvió a suplir susausenciasy vacanteAlonsoRamos,
quien se había ordenadosacerdoteen Tenerifeenfebrero de 1630, y
asípermaneciócubriendo una vezmás todas las tareas del órgano
durante dos añoslargos desdeque se marchó Gan, sin que el cabil-
do fuesecapazde conseguirotro organistaprincipal. Bien es cierto
que lo intentó apuntandomuy alto: enjulio de 1635, cuandosesupo
que Ganno vendríaya, le hizo una ofertade 3.000 reales anualesnada
menosque a Francisco Correade Araujo, el genial autor del famo-
so «Libro de tientos y discursos»para órgano (Alcalá de Henares,
1626), quien ni consideró la oferta. El 21 de mayo de 1636 Alonso
Ramos,harto de la sobrecargade trabajo queasumíaa cambiode un
salario de segunda,planteó que se le nombrara de una vezprimer
organistay se le aumentarael sueldo, lo quese le negó. Esemismo
día abandonóla catedral y decidió marcharse a la Península,segu-
ro de que allí sí se le reconoceríansus méritos.

AlonsoRamoses un ejemplodel gran profesional que nuncafue
profeta en su tierra. Acasopor pertenecera la tercera generaciónde
«criados» de la iglesia, siemprefue consideradocomo un segundón,
negándose elcabildo a promocionarleal cargo de organistaprinci-
pal en todas las ocasionesque se le ofrecieronpara ello, quefueron
muchas.A la postre, profundamentedolido y desalentado, decidió
emigrar a la Península, dondea finales de la décadade los treinta
obtuvonada menosque elpuestode organista del RealMonasterio de
la Encarnación, esdecir, el de una de las tres principales organistías
del Reino. Este despreciohacia supersonalidaden supropia tierra
contrasta con elafán que el cabildo poníaentoncesen buscarpor la
Penínsulaun magnífico organista, cosa que no consiguió.

Al marcharseRamos,el cabildo escribió alarmadoa Medina, que
desempeñabalabores de recaudadorde rentas catedralicias en Tene-
rife, el cual no tarda en contratarpara la catedral comosegundoor-
ganista,y para cubrir todo lo preciso, a un oscuro teclistade parro-
quia, posiblementediscípulosuyo: SalvadorCastro. Esteasumiócomo
pudo todoel trabajo de AlonsoRamos,y en eseempeñole vemoshasta
finales de 1640, en que el cabildo, pesea sus numerosasgestionesen
Sevilla y otros lugares, no había logrado contratar todavía un buen
organistaprincipal. Mientras tanto, el canario Ramosya estababien
colocadonada menosque en la Corte.

Observamosfinalmente, en relación con esta y otras contradiccio-
nes, queenaquella décadade los treinta asistimosa una corrientecon-
traria a la músicaen el cabildo, defendidapor el canónigo Cerbellón
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y otros, la cual siemprefue neutralizadapor la mayoría de los capi-
tulares. Tal tirantez en torno al «adorno»de la músicadebió enrarecer
el ambiente,haciéndolo incómodopara los maestrosmejor dotados.
Hay tambiénuna preocupaciónconstantepor el estadoy renovación
de los órganos(acuerdos1465-66, 1488,1523,1578,1607,1618, 1623
etc.).

La informatizaciónde los documentosa partir de lasfichas manus-
critas de Lola de la Torre y Juan Manuel Trujillo, ha sido responsa-
bilidad de la licenciada InmaculadaSanabria, quien asimismoles ha
aplicado el conjunto de normas depuntuación, regulaciónde mayús-
culas, respetoa la ortografía original, etc., que son de rigor.

LOTHAR SIEMENS HERNÁNDEZ

1456. Lunes 1 de henerode 1621.

A Cauildo.- Paranombrar maestrode

los mosos.

1457. Viernes 15 de henerode 1621.

En quantoa el llamamientode Simón
RodríguesCaruallo,maestrode libros, se
acordó quese uea laquentadel Señor
maiordomode fábricay por ellase uerá
si se mandaráhazer algúnlibro y que por
aorano se haganinguno.

1458. Lunes 18 de henero de 162/.

Treçientosrealesa el señorracionero
licenciado Juan Baptista Péres de
Medina.-En quantoa el llamamientode
la petiçión del señor racioneroJuan
BaptistaPéresde Medina en que pide
remuneraçiónde trabajoque tubo en la
composisiónde laschançonetasy afinar
el órgano,auiéndoseuotadose acordó
por la maior partequese ledentreçien-
tos realespro buen gouiernopor la
composisióny afinar el órgano.

1459. Idem.

Capellán Simón Rodrígues.- En
quantoa el llamamientode lapetiçiónde
Nuño Hernándes,enquedice quesneces-
sanoponersacristánen la capilla de se-
ñor San Hierónimo por quél no puede
acudira ello, auiéndosenotadose acordó
que a Simón Rodrígues se le dé la
cappellaníaquedejó Silos y asimesmose
le dejan dozedoblas por cantor.

1460. Idem.

Enquantoa la petiçiónde Alonso de
Machuca,ministril, en quepide aiudade
costa,auiéndosenotado se acordóse le
den sinquenta reales.

1461. Jueves4 de febrerode 1621.

Simón Rodrígues,cappellán de la
cappellaníade Carauantes.-En este
cauildo auiéndose llamadoparaunape-
tición de Pedrode Silos,capellán,en que
pide se le buelbala cappellaníaque se
auíadadoa Simón Rodrígues,auiéndose
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votadose acordópor la maior parteque
se le buebasu cappellaníaa Pedro de
Silos y que a Simón Rodríguesse le dé
la cappellaníaque dexaManuel Ramosy
que las llaues delcoro se le den a Blas
García, moso de coro, y todo éstoseaen
yéndoseManuel Ramos a el conuentoa
entrar fraile.

1462. Lunes 8 defebrero de 1621.

Salario de dos mill reales y medio
cahízde trigo. Diego de Azebedo.- En
quanto a la petiçión de Diego de
Azebedo,músico, en que pide aumento
de salario, auiéndoseuotado se acordó
por todo el cauildo que se le dé desala-
rio hastados mill reales y medio cahízde
trigo.

1463. Viernes 12 de febrero de 1621.

Contradíxose.- En quanto a la
petlçión de BaltasarZambrana,sochan-
tre, en que pide se le buelba las veinte y
quatro doblas que se le quitaron en la
reformación,auiéndosellamado y uotado
se acordópor la maior parteque se den,
digo que secontradixo estapetiçión y la
del licenciadoJuan deLlanosy de Tobas
y la de Hierónimo Machuca,que no se
les dé nada.

1464. Lunes 17 defebrero de 1621.

En este cauildo, auiéndosellamado
paravnaproposisióndel señorracionero
BartoloméLópesen quediçe quese uean
las fiestasque se an dehazer parael día
del Corpus,auiéndosetratado y uotado,
se acordó por la maior parte que se
selebrela fiesta del SanctíssimoSacra-
mento el día del Corpus con la maior
solemnidadque fuere posible y que aia
comedia en la calle la mejor que se
pudiere hallar, y que los señores
thesorero doctor don Diego Vasques
Botello y los señores racioneroslicencia-
dos Bartolomé Lópesy licenciado Juan
Baptista Péresde Medina seandiputados
de la fiesta, y que sus merçedesynbíen
a Thenerifea preuenirpersonasque ha-

gan la dicha comedia, la qual la aia sin
ningunafalta y seapor la mañanaen la
calle, y asimesmosus merçedesacudan
a todo lo demásquefuere menesteren la
dicha fiesta y octaua y sus días de
ynfraoctavas dando orden que aia la
maior fiesta que se pudierehazer como
de sus merçedesy su gran cuidado se
esperay confía.

1465. Viernes 19 de febrero de 1621.

A Cauildo.- En estecauildo entró el
muy reuerendopadrefray Hierónimo de
Pas,uicario prouinçial de los conuentos
de la orden de SantoDomingo,y propuso
a el cauildo si era seruidode uenderleun
órgano pequeñoque lo pagaríanluego y
lo estimaríanmucho; el cauildo mandó
llamar para uer lo que se haríay si se
uenderáel dicho órganoa el conuentode
Santo Domingo y si se ymbiará a Espa-
ña por vn realejo pequeño para las
processiones.

1466. Sábado 27 de febrero de 1621.

No se venda el órgano pequeño.-
Auiéndosellamadoparauer si se uenderá
el órgano pequeñoa el convento de San-
to Domingo y si se trairá vn rialejo pe-
queño dEspañapara las proçessiones,
auiéndoseuotado se acordópor la maior
parte que no se uendael dicho órgano de
ningunamaneray que se traigaun rialejo
pequeñodEspañaparalas processiones,
y que yo el presentesecretariodé un re-
cado a la paternidaddel padreprouinçial
de Santo Domingo de lo acordado.

1467. Martes 2 de março de 1621.

Auiéndose llamado paranombrar
maestrode los mososy tratado dello y
untadose acordópor la maior parteque
no se ynove y que los tengaHierónimo
Pérespor este año.

1468. Jueves15 de março de 1621.

En estecauildo auiéndose llamado
para nombrar sacristán menor de la
yglesia nueva, y auiéndosellamado tra-
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tado y uotado se acordó por todo el
cauildo quese dé lasacristíaa Gasparde
Talauera,mosode coro, yparala resulta
se mandó llamar a cauildo.

1469. Lunes29 deabril de /621.

Dos mili realesy un cahís de trigo de
salarioa Felipe de Sanctíagodesdepri-
mero de henerodestepresenteaño de
1621.- En este cauildo asimesmo,
auiéndosellamadoparavnapetiçión de
Phelipede Sanctiagoen quepideaumen-
to de salarioatentoa el mucho trabajo
quetiene en tocarel bajóncon la música
y tambiéncon los ministriles, auiéndose
tratadoy untado açercadello, se acordó
que mientrasno uinierebajón tengade
salarioPhelipe deSanctiagodos mili rea-
les y un cahísde trigo y comiensea
ganallo desdeprimero de heneroque
pasóde 1621, y uiníendobajón se que-
de con el salarioque teníahastaaquí.

1470. Lunes 10 de mayode 1621 aílos.

Alhazenasparalos libros de canto.-
Asimesmo,auiéndosellamadoparauer si
seharánalhasenaso cajonesdonde estén
los libros de canturíay asimesmosi se
nombrarándos mosos decoro quetengan
cuidado de llenar y traer los libros y
ponerlosy abrirlos en el atril, auiéndose
uotado se acordó queel señordeány el
señor maiordomode fábrica ueanen qué
partedel coro se puedenhazer las dichas
alhasenaspara los libros y se ynformen
de los offiçiales qué costaránhazerel
huecoy la maderay herrajey todo lo
más necessarioparalasdichasalhazenas
y denrazónen este cauildoantesque se
hagan,paraqueconformea ello se tome
última resolusión,y en el ynterín se
pongan en la capilla del señor San
Hierónimolos caxonesque fuerenme-
nester para guardar los libros que
siruierende ordinario, atentoa que allí
andanmal paradosy maltratados.

1471. Viernes 14 de mayode 1621.

daráen loscajonesde los libros de canto

y se daránalgunosde nuevo.

1472. Lunes7dejunio de 1621.

No vengabajón por aora.- En este
cauildo, auiéndosellamadoparauer vna
proposisióndel señorcanónigolicencia-
do Juan BaptistaEspino enrazónde vna
cartaque a su mercedymbió el señor
canónigoJuanManuel en razónde Juan
Çiro, músico bajón, que quierevenir a
estasantayglesia dándolemás salario
quel que tenía,auiéndosetratado y
untado se acordó que por aora no se
ymbíe a llamar bajón y que escriuael
señorcanónigoJuan BaptistaEspino ael
señor canónigoJuanManuel quea el
presente,por teneraquí bajón, su merced
no tratede ymbiar a Juan de Çiro ni a
otro ningunoatentoala neçessidadque
tiene la fábrica.

1473. Martes 8 de junio de 1621.

Treçientos reales a Miguel de
Sigurola.- En estecauildo, auiéndose
[llamado] paravnapetiçióndeMiguel de
Sigurola en que pide le admitan por
músico desta santayglesia corneta,
auiéndoseuntadose acordópor la maior
partequese le den trecientosrealesde
salario con que hagatodo lo que le
mandareel señormaestrode capilla.

1474. Idem.

Treinta realesde aiuda de costa a
Alonso Péres,mosode coro.- Enquanto
a el llamamientode lapetiçión de Alonso
Péres,muso de coro, en que pide vna
aiudade costa, auiéndoseuotadoseacor-
dó que se leden treintarealesde aiuda
de costa.

1475. Lunes28 dejunio de 1621.

Enestecauildo auiéndoseuotadopor
bolillas y uotos secretosel uer si se
reçibirá por músico tenor destasanta
yglesia Mathías Freile, el qual fue
reçebido por tal músico por la maior
partepor untos secretos.A Cauildo.-Parauerel ordenquese
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1476. Lunes 5 dejulio de 1621.

BaltasarZambrana, maestrode mo-
sos.- Pormaestrode los mososde coro
salió nombradoBaltasarZambrana,so-
chantre.

1477. Idem.

Çiento y sinquentaducadosa Matías
Freile, músico tenor.- Y asimesmoen
este cauildo se le señalóde salario a
MathíasFreile, músico tenor, siento y
sinquentaducadoscadaaño y quelos
ganedesdequeentró en el coro.

1478. Miércoles 7de julio de 1621.

Se despideMathíasFreile, músico te-
nor.- En quanto a el llamamiento de
MathíasFreile, músico tenor,paraquese
llamó antediem,enquepide se le dé más
salario o aiudapara yr a las Yndias,
auiéndosetratadoy uotado por votosse-
cretossalió por la maior partedespedi-
do de la yglesia y queno le admitanen
la yglesía másni ganeningun salario,y
en quantoa si se ledarándoçientosrea-
lesquese le mandaron darlos díaspa-
sadosporqueasístesea los días de la
octaua,auiéndoseuotado salió por la
maiorpartepor uotos secretosy bolillas
que se ledenlos dichosdoçientosreales,
y diçiendo algunosseñoresquestoera
graçiay aiudade costa, auiéndosenotado
otra uesparauer si eragraçiapor untos
secretossalió por la maior partequeera
justicia, y el señorracioneroBartolomé
Lópesdixo quedarlelos doçientosrea-
les eranegociode graçiay que paraellos
no se llamó a cauildo sino sólo parare-
cibirle y auiéndoloreçibido con salario
no lo quiso y agorade nuebopidió se le
diessemás salarioo vna aiudade costa,
y auiéndoseuntado por bolillas salió
contradixoy ansíes negoçiode graçia y
estácontradicho,y como capitular de
nuevolo contradizey lo pide por testi-
monio y lo apeló y proptestóque no
corra por su quentael darle los dichos
doçientosreales,y el cauildo dixo quese
guardelo acordadoy que se le denlos

dichos doçientosreales atentoquese les
mandó dar por el cauildo porque
asistiessea los díasde la otauadel Cor-
pus Xpi, y en ésto seacaudel cauildo de
que doy fee.

Ante my. Don FranciscoAluarez de
Bohorques,canónigoy secretario.

1479. Sábado 17 dejulio de 1621.

Casa a el sochantre.- En este
cauildo, auiéndose llamadopara vna
petiçiónde Baithasar Zambrana,sochantre,
en quepide se le dé a tributo vnacasa
questájunto a otraque tiene,auiéndose
notado porbolillas y untos secretosse
acordó por la maior parteque se admita
la posturadel dicho sochantrey se dé
noticia a los demáspretendientes.

1480. Lunes 19 dejulio de 1621

A cauildo.-Parauer las uozesque
son menestery si seymbiaránpor ellas
a España.

1481. Lunes 30 de agosto de 162].

A cauildu.- Proposisióndel señor
racioneroJuan BaptistaPéresde Medina
en quediçequeatentoqueJuanicocanta
tiple y queuienenlas fiestasdeNauidad,
quese lerremunereel trabajoque tiene
y si no queno acudirá,y en todo acor-
dar lo quemás conuenga.

1482. Viernes3 de septiembrede 1621.

Dies ducadosa JuanMachuca.- En
quanto a el llamamiento de la pro-posisión
del señorracioneroJuanBaptistaPéresde
Medina en que diçe que atento que Juanico
Machuca,su sobrino,canta tiple,que se
le dé algunaremuneraçiónpues a de
cantarla Naui-dad, auiéndosenotado por
uolillas y untossecretosse acordópor la
maiorpartequecantandoJuanMachuca
las Pasquasse le dendies ducadosy
entrea cantarquandoquiera.

1483. Martes 7 de septiembrede 1621.

Músicos.-En este cauildo,auiéndose
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tratadoy uotadodel llamamientoa que
se llamó para uer qué músicos se
reçibirún o si se ymbiaránpor algunosde
nuevo,auiéndoseuotadoporuotossecre-
tos salióacordadopor la maior parteque
se escriuaa Seuillla a el señorJuan
Manuel que nos hagamercedde procu-
rar saberen Seuillade Juande Medina,
ministril, si Alonso deMachucasu sobri-
no tiple corneta,procure hablaro escriuir
a el dicho Alonso Machucasi quiere
bolbera el seruicio destayglesiaconel
asiento quetenía se uenga luego,y
quandono quierao no puedauenir lue-
go su merced procureotro ministril tiple
a su satisfaçión, aduirtiendoque lo que
más se lea dado aun ministril destauox
a sido dos mili reales cada año, y
assimesmo procuresu mercedsaberde
Hierónimo Péres,contralto,quese fue de
aquí con el señorobispo,si quiereuenir
a seruir su plasa se uengalluego, y
quandono en su lugar se busqueotro
contralto paraestayglesia a la satis-
façión, y en lo quetocaael salarioque
no pasede doçientosducadossabiendo
un poco decontrapunto,y que en todo se
remiteel cauildo en quantoa la calidad
de las uozesa lo queescriuiereel señor
racionero JuanBaptista Péres deMedina,
maestrode capilla.

1484. Idem.

Quatroçientos reales a Mathías
Freile.-En este cauildose acordóquese
le den a MathíasFreile, músico tenor,
por quecantede aquí a Nauidad en los
días de múica y canto de órganoy la
propiaNauidad, quatroçientosreales,y
queno seauisto por estoser reçebidoen
la yglesia.

1485. Viernes 1 de octubre de 1621.

Dies doblasa Juan de Llanos, músi-
co.- En quantoa la petiçiónde Juan de
Llanos en quepide aumentode salarioo
quese le buelbalo quese lequitó en la
rreformación,auiéndosetratadoy uotado
por uolillas y uotos secretosse acordó
portodo el cauildo quese le buelban dies

doblas de salario del quese le quitó en
la reformaçión.

1486. Miércoles 3 de noviembrede 1621.

Cappellán BartoloméGil.- En este
cauildo. auiéndosellamadoparanombrar
cappellánen el seruiçiode lacappellanía
quedejó Juan Sánches,presbítero,salió
nombrado porla maior partepor sedu-
hIlas y uotos secretos BartoloméGil,
mosode coro.

1487. Idem.

CappellánJuan de la Peña.-Asimis-
mo, auiéndose llamadopara nombrar
cappellánen el seruicio del coro que
dexó FranciscoNegrín, salió nombrado
por la maior parteJuande la Peña,moso
de coro, por uotos secretosy sedulillas.

1488. Lunes 20 de diciembrede 1621.

Órgano.- En estecauildo,auiéndose
llamadoparauer si se adereçaráel órga-
no y se afinará, se acordó queel señor
racioneroJuanBaptistaPéresde Medina
afine y adereçeambosórganosy se le
dentreintaducadospor el trabajoquea
de tener.

1489. Martes 18 de henero de 1622

Ayuda de costa de señor Juan
Baptista se reseruaparadespuésde las
quentas.- Auiéndose botado paraunaayuda
de costaquepide el señorracioneroJuan
Baptista de Medinaporel trauaxo quetiene
en laschansonetasy uillansicos y como
maestro decapillaque esde estasantaigle-
sia y lo quepadeseen el dicho officio, se
acordó se le dentrezientosrealesquefue-
ron los del añopassadopor el trauaxode
Corpus y Nauidad.

1490. Idem.

En estecabildo el señorraçionero
Bartholomé Lópesdixo queatentoque el
cabildo a dado alracionero JuanBaptista
PérezdeMedina treçientosrealespor el
trabajoquetiene en hazerlos villançicos
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de Nauidad yCorpusdel añopassadode
seyscientosy veyntey vno y se dieron
por ufa dejusticia y quél no botó sino
por graçiay que portal la tiene y que-
riéndolo le da desu parte lo que el
cauildo le adadoy no dejustiçia, y que
para cine éstoçesseel cabildo mandella-
mar paranombrarle salarioporestetra-
bajo de las chanzonetasy quedeasentado
de vna vezpor salarioy no por ayudade
costa y çessenlos ynconbenientesde si
es graçiao justiçia.

1491. Viernes 28 de henero de 1622.

Resiuióse a Matías Freile, músico, con
150 doblas.-En estecabildo,auiéndose
uisto y leydo una petiçión de Mathías
Freyle, músico tenor, en que pide le
reziuanportal tenor y se le señalesalario
conpetente,acordó el cauildo que seresiua
por tal músico tenor, hastaqueuengade
España losmúsicosquese aguardan,con
salario de sientoy sinquentadoblas,y
éstascomiensaa ganardesdeesteprime-
ro de henerode estepresenteaño.

1492. Lunes 31 de henero de 1622.

En estecabildo, auiéndosetratadolas
fiestas quese haránel díade Corpus
Cristi y a laspersonasquese encargarán
paraquelasden de todo loqueen esta
razónabrá,acordó el cabildo que el di-
cho día se hagandoscoloquios dentro
destaiglesia el una y unadansa,y la
disposisión ordeny modo y gastosse
cometen a losseñores racionerosCosme
deSantaMaría y a JuanBaptistaPéres
deMedinaquesalieronpor comissarios
de lasdichasfiestas.

1493. Jueves JOdefebrero de 1622.

Llamamiento paramaestrode capilla
y músicos.-Mandasellamar paratraer
maestro decapilla y otrasbozescantores
y ministriles lasque faltan.

1494. Lunes 7 de inarço de 1622.

501

madoparaescriuirpor maestrode capilla
se acordó que el señordean y señor
thesorerole pidan al señorracionero
Medina prosigacon el maestrasgodel
gobiernode la capilla y poragorano se
tratede escriuirpor el dichoofficio.

1495. Idem.

Cornetay contralto.-Auiéndosella-
madoparaalgunosmúsicosy ministriles
se acordóquese leescriuaal señorJuan
de Medina queentreunacornetay que
toque tanbienchirimía y queprocure a
HierónimoPérez,contralto,con el salario
queteníay que la cornetaseaAlonso
Machucay le anime paraque uengaa
estasantayglesiay se ledará unaayu-
da de costa y que el señorracionero
Medina consiertecon HierónimoMachu-
caen cient realeso dies ducadosel can-
tar laslamentasionesy pasiones.

1496. Jueves10 de março de 1622.

Asercade laspasiones.-Quese llame
a cabildo para uer quéseñorespreuen-
dadosdirán laspasiones,digo si las di-

1497. Idem.

Que se despide señor racionero
Medina del maestrasgode capilla y se
llameparaello.- Queatentoa las indis-
pusisiones del señor raiconero Juan
Baptistade Medina y otrascaussaspide
semande llamarparamaestrode capilla
que siruaen estasantayglesia y assíse
ordenóse llamasse.

1498. Lunes 14 de março de 1622.

Pacioneslas cantenlos cantoresy
demás clérigos del choro.- En este
cauildo auiéndosellamadoparauerquien
cantarálaspasionesesteaño si los can-
tores o si señorespreuendadosse acor-
dó que el señor racioneroBaptista de
Medina, maestrode capilla, señalelas
personasque seanmása propósitopara
cantarlaspasionesassí de los múzicos
como los demásclérigosdel coro a los

rán músicoso señorespreuendados.

Maestro de capilla.- Auiéndosella-
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cualesse les mandelas canteny no se
escusanen ningunamaneraso penade
dies ducadosa cadauno iremisiblespor-
que assíconbiene al seruicio de Dios
nuestroSeñory de estasantayglesia.

1499. Idem.

Tersio ganadoa MathíasFreyle, te-
nor.- Auiéndose leydouna petición de
MatíasFreile, músico contralto, digo
tenor, en quepide se leaumenteel sala-
rio o se le déunaayudade costapara
irse a España,se acordóquesiruiendoel
dicho tiempoqueestubiereen estaisla se
le da el tersio ganado.

1500. Jueves17 de março de 1622.

Passióny notificaciónal sochantre.-
En estecabildo auiéndosetratadocómo
faltaua la bozdel sochantrepara cantar
las pasionesseacordó queyo el presente
secretarionotifique a BaltazarZanbrana
cante laspasionespenadies ducadosy
que si no lascantarese dépor despedi-
do de susofficios de sochantre,músico
y registradorde libros y mososde coro
y se botó dichoacuerdopor bolillas.

1501. Lunes 18 de abril de 1622.

Gastosy el cuantoen las fiestasdel
Corpus.- En estecabildo se acordó que
los señorescomissariosde lasfiestasdel
Corpusgastenlo nesesarioen lasdichas
fiestasy queel mayordomode fábricales
dé lo quefuere menester paralos gastos.

1502. Idem.

400 realesa Lorenso de Armas.- En
dies y ocho de abril de mill seiscientos
y veintey dosaños,auiendo propuestoel
señorracionero Juan Baptistade Medina
la falta de bozes que ai en estasanta
iglesia al presente,dixo cómoconuenía
traera Lorensode Armas,sacristánen la
isla de Lançarote,paraque ayudarea
cantarlas chansonetasdel Corpus Cristi,
y auiéndosesalido fuera se botó por
bolillas y botossecretosque se leentre

a llamar porordende este cabildo,y por
la uenida estaday bueltase ledende la
fábricacuatrozientosrealesde ayudade
costa,lo cualpassó lunesdiesy ocho de
abril de 1622antesde acabarseesteca-
bildo.

1503. En dies de mayo de 1622.

En estecauildo se acordó que yo
acussea Gasparde los Reyes acudaal
coro los días solemnesque no tiene
obligaçión a suplir con su boz de tenor
que el cabildo se lo satisfará.

1504. Idem.

En estecabildo se acordóse le den
sinquenta ducadosprestadosde la fábrica
al sochantre Zanbrana,los cualesse le
deny uayandesquitándosede su añoque
corre desdeprimer terçio delaño de
veintey treshastaquese pague,y por
fiador del dichopréstamosalió el señor
canónigoDiego Suáres Ponçela cual
fiansa aprouóel cauildo.

1505. Miércoles 18 de mayo de 1622.

Pezadunbre delsochantre Zambrana
y Diego García.-En estecabildo se llamó
para castigaral sochantrey a Diego
García,músicos,por auersetrauadoen el
coro conpezadunbre;auiéndose tratado
y botado se acordó que se reseruael
castigarlos dichosmúsicoshastauer lo
queel señorprouisordeterminaen razón
de estapezadunbre.

1506. Idem.

Sirva el officio de sochantreJuan
Sánchezen el interín estápreso;se le
satisfará.- Enestecabildo se ordenó y
mandóquediga yo el presente secretario
a JuanSánchesque acudaa hazerel
officio de sochantremientras (Baltasar
Zambrana)estápreso,quese lepagaráel
cuidadoqueen ésto tubiere.

1507. Lunes 6 dejunio de 1622.

Salariode Lorenso de Armas.- En
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estecabildo, auiéndose leydouna peti-
ción de LorensodeArmas, músicotenor,
se acordó quese ledande salariosien-
to y sinquenta doblasy un cahís de tri-
go que corredichosalariodesdeoy, y si
quisiere yrse se le den y libren los
cuatrosientosrealesque se lemandaron
dar parahazerlo uenirde Lançarote,y
assí seacordó y acabóestecabildo.

1508. ViernesJOde juniode 1622.

Fiestasde SantaAna.- Enestecabil-
do, auiendodado quentael mayordomo
de fábrica queparael gastoquese haze
defuegos de las fiestasa SantaAna y
Señor SantPedroy que el gastoque se
da en lanóminaes corto y no se puede
hazercomo se deue, se acordó que con
algo más que gasteen ellas se puede
hazeréstasy lasque an dehazerel año
queuiene.

1509. Lunes20 dejunio de 1622

Que se acauela librería.- En este
cabildo,auiéndosellamadoparaocr si se
acabaría lalibrería del coro de estasanta
iglesia,se acordó quese acauela libre-
ría deestasantaiglesia y en primer lu-
gar secomienseel común de los santos
y luego seprosigay hagantodoslos li-
bros que fueren nesesariosparaseruicio
del coro y los quediesepor memoriael
señorcanónigoRodrigo de Betancor, y
paraponer ésto en execusióny que se
hagaluegoy enmendarel cantoy latini-
dadse cometea los señorescanónigo
Rodrigo de Betancory señorcanónigo
Luis de Herrera y señor racionero
Medina,y parapagarlo queassícosta-
se ladicha librería al señormayordomo
de fábrica que es o fuere y sele dancient
ducadosparaqueenbíe a Españapor las
pieles olo quetubierenecesidada Simón
RodríguesCarauallopara los dichosli-
bros, loscualeslos dé elseñorracionero
López, mayordomode fábrica, de los
quinientos ducadosque remite para
acauarel palio al señorcanónigo Juan
Manuel,y hagaescripturade que si no
acabasedicho Simón RodríguesCaraua-

lb la dicha librería lo que importareesta
cantidadla bolueráa la fábricao al se-
ñor mayordomode fábrica, y yo el pre-
sentesecretario,auiéndoseofresido por
fiador de que cunplirá el dicho Simón
Rodrígueslo quese leordenay satisfará
la cantidadde los dichoscient ducados
que se ledan adelantados,dondeno yo
los pagaré,y el cabildo acordó quead-
mitía dicha fiansa y se dió comissión
paratodo lo contenidoen esteauto a los
señorescanónigoLuis de Herrera y
racioneroJuanBaptista de Medina. Y
assimesmoparaque haganaderesarlos
libros grandesy lo que así costarese
libre sobreel señormayordomode fábri-
ca; entre renglonesSimón Rodrígues
Carauallo.El bahiller GarçitelloOssorio
(secretario).

1510. Lunes4 dejulio de 1622.

Juan Sánches.-En este cabildo,
auiéndose botadosobre unapetición de
JuanSánchesen quepidese le libre todo
lo queganópor auzensiadel sochantre
que estubo preso,se acordó que se le
libre enteramente,y lo que gana por
maestrode mossosde coro todose libre
a JuanSánchezpor auerseruido por el
dicho sohantre.

1511. Idem.

Sochantre Zambrana.-En estecabildo
se acordóen la peticiónen que pide se
le hagaprezenteel tienpo que estubo
prezo assí en el officio de sochantre
como en el de maestrode mosos y su
capellanía,se acordó que no a lugar en
el officio de sochantrei de maestrode
mosos, y en el de sucapellaníase remite
al señordoctorSuáresPonceparaquele
hagaprezentecomo estáacordado.

1512. Viernes 15 de julio de 1622.

Quese lepaguea JuanSáncheslos
días que siruió por el sochantre.-
Auiéndose llamadopara vnapetiçiónde
Juan Sánchezse acordó por la maior
partede estecauildo quese le libre al di-
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cho JoanSánchespor enterolos díasque
siruió y hizo officio de sochantre por
BalthassarSanbrana,que estuuopresso,
conformea lo queganael dicho Baltazar
Sambranade los officios que tiene, y
assimismose acordó que al dicho so-
chantreno se le pongafalta de los días
que estuuo pressoen la renta de su
capellaníani de cantor; el señorracio-
nero Bartolomé Lópezcontradizo éstoy
dixo que solamentevenía quese le libre
a Joan Sánchezlo que ganó de sochan-
tre y no en lo demás.

1513. Sábado 23 de julio de 1622.

Acuerdosobre los músicosque vinie-
ron de España.-Eneste cabildo se acor-
dó que los dos músicosque hanvenido
agora Joan Roldán, tenor, y Joan de
Fuentes,tiple. se reçiban con el salario
que traen señaladode Seuilla por el se-
ñor Juande Medina segúnsu cartade 27
dejunio deestepresenteaño, la qual está
en casadequentas,que al tenor seseñala
mili y doçientosreales y un caís de tri-
go y al tiple mill y treçientosrealesy vn
caísde trigo y se les dé el aiuda de costa
que traenseñaladoen la dichacartavein-
te ducadosal tenor y al tiple doçientos
reales, y de estas aiudasde costase les
dé librançasobreel señormaiordomode
fábrica, y estecauildo lesda máspor vía
de regaloçien realesa cadavno y de ello
se les dé lihrança sobre el dicho señor
maiordomo,y los quatroçientosy sesenta
realesque diçe la dicha cartaque se les
dió a los dos dichos y Alonso Machuca
por quentade susalario en Seuilla ade-
lantadosque el señormaiordomode fá-
brica los pague luego que le diere
librancade Joan deMedina y se les des-
cuentea los dichos tres músicosdel sa-
lario de esteaño, el qual acuerdaeste
cauildo quecorradesdeprincipio de este
mes dejulio en los dos músicostenor y
tiple.

1514. Viernes 29 de julio de 1622.

go de salarioa Alonso Machuca.-En este
cauildo, auiéndose llamado paravna
petiçión de AlonsoMachuca,ministril, se
acordó por la maior parte que gane y
tengadesalario de aquí adelanteencada
vn año doçientosduccadosy vn caíz de
trigo, y assimismose acordóque se le
dan ganadoslos seis mesesque Ileuó de
liçençia quando se fue a España.

1515. Idem.

Liçencia de vn mes a Laurençio de
Armas, músico.- En este cauildo se dió
liçençia porvn mesa Lorenço de Armas,
músico, para ir a la isla de Lanzarotea
buscary traer su cassay se le pressenten
duçientos reales dando vnafiança a
satisfaçióndel señormaiordomode fábri-
ca.

1516. Lunes 1 de agosto de 1622.

Seruicio de la capellanía de Cara-
vantes a Blas Garçía.- En estecauildo,
auiéndosellamadopara proveer elserui-
çio de la capellaníadel coro deCarauan-
tes, salió nombradoen el dicho seruiçio
Blas Garçía, clérigode menoresórdenes,
moso de coro.

1517. Lunes 22 de agosto de 1622.

Salió nombrado para las llaues del
coro Antonio Monteça, moço de coro.

1518. Lunes 29 de agosto de 1622.

Aposentoparalos libros del coro.- En
estecauildo se acordó por la maior parte
que se prosiga el aposentoque se ha
començadoparalos libros y se acabe;el
señor arçediano de Canariay el señor
canónigoCastellanosfueron de contrario
paresçer.

1519. Lunes 12 de septiembre de 1622.

40 ducadosa Juan de Medina.- En
este cauildo,auiéndosellamadoparares-
ponder a vna carta de Joan de Medina,
músico de la santayglesia de Seuilla, y
ver assimismolo que se le podrá imbiarDuçientosduccadosy vn cays detri-
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por vn libro que mandó de música para
los ministriles, se acordóque se le res-
pondaa su cartaagradeçiéndolela volun-
tadque muestraen las cossasde estasan-
ta iglesia, y que por el dicho libro que
imbió se le remittan quarentaduccados
por quenta de fábrica.

1520. Viernes 16 de septiembrede 1622
años

Acuerdo en razóndel exerçiçio de la
música.- En estecauildo, auiéndosella-
mado para vna petlçión de Herónimo
Péres,músico de esta santaiglesia, se
acordólo siguiente: que se le agradesca
el offreçimiento que hizo de vn libro de
músicaque traxo agoraquando vino de
España,de seis magníficas,vna missade
difunctosy vna leçión, y el cuidadoque
quiere tener de haçer exerçiçio a los
músicosde ellas entresemana,en los
qualesel dicho GerónimoPéreslleue el
compazpor ausençia delmaestrode ca-
pilla y que el dicho maestrode capilla
que es o fuere assistavn día de la sema-
na el quele paresçieremásapropósitoen
la dicha escuela de canto y haga
exerçiçio a todos los músicos de esta
sanctaiglesia, assíministriles como can-
tores, los quales assistan al dicho
exerçiçio penade que el apuntadorles
apunte la falta, como estáotras veces
acordadoque el dicho apuntadorel dicho
díaque ouiere exerçiçioacudaa la dicha
escuelaa ver los que han faltadoo no. Y
en quantoa licuar el compazen el coro
el cauíldo lo dexaa la eleçión del dicho
maestrode capilla, que es o fuere, para
que en su ausençianombre lapersona
que más convengay fuere apropósito.

1521. Idem.

La educaciónde los moçosde coroa
GerónimoPérezBailón.- Assimismo se
acordóque la educaçiónde los moçosdel
coro se encargay da al dicho Gerónimo
Pérez comola teníaantes con el salario
acostumbrado, por la confiança y
satisfaçión que tiene el cauildo de su
personay el cuidado que tendráen su

buenaeducaçiónassí en el canto como
en buenascostumbres.

1522. Idem.

Que se escriba al señor obispodon
Frai Juan de Gusmántraiga quando se
vengasu señoríamaestrode capilla para
estasantaiglesia.-Assimísmo seacordó
en quantoa traer maestrode capilla para
esta sanctaiglesia el canónino acordó
que se escribaluego en estepassageque
ai paraEspañaal señorobispo don Frai
Joan de Gusmán representándolela
neceçidady falta que ay en esta santa
iglesia de maestro de capilla, por las
ocupaçionesy enfermedadesdel señor
raçioneroJoan BaptistaPéresde Medina,
que tiene el dicho offiçio de maestro,no
le dan lugar a exerçerla comoél quisiera;
que se supplique a su señoríaprocure
traer quandovengapersonatal qual con-
vengaparaesteministerio informándose
del maestrode la capilla real o, estando
en Seuilla, del maestrode aquella santa
iglesia, porque en estoy el conçíertodel
salario quese le ha dedar al dicho maes-
tro e] cauildo estásatisfechoque su se-
ñoría miraralo que mejorestuuierea esta
sanctaiglesia, como esposasuia.

1523. Lunes 26 de septiembrede 1622.

Ochoçientosreales a JoanManuel
por auer limpiado aderecadoy afinadoel
órgano pequeño.-En estecauildo, auién-
dosellamado paraver lo que se daríaa
JoanManuel por auerafinadoel órgano
pequeñoy assimismosi se quedaráaquí
por afinador de los órganos con algun
salario se acordó por la maior parteque
se le den ochoçientos reales al dicho
JoanManuel por auerreparadoel órga-
no pequeñoy auerlo limpiado y afinado
y por la canteríaque ha hechoy obra de
carpintería conforme elparescerquedió
el señor racioneroJoan Baptista de
Medina, organista y maestrode capilla,
y assimismo porque afine y adereçe el
órgano grandea satisfaçión del dicho
señorracionero y hasta auerloacabado
de todopuncto no se le acabede pagar.
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Y en quanto al salariovotado y salido
por votos iguales se diferió para otro
cauildo.

1524. Viernes4 de noviembrede 1622.

A cauildo.- Paraunapetiçiónde Joan
de Fuentes,tiple, pide se lehagamerced
de prestaralgundineropara vestirse,que
andadesnudo.

1525. Lunes 7 de noviembre de 1622.

DoçientosreatesprestadosaJoande
Fuentes, tiple.-En estecauildo, auién-
dosellamadoparavna petiçiónde Juan
de Fuentes,tiple, en quepidese le haga
mercedde prestaralgún dineroparaves-
tirse y poderentraren el coro a cantar,
se acordóquepor quentadefábricase le
prestendoçientosrealesy quese gasten
por mano del señor racionero Joan
BaptistaPéres deMedinaparacomprarle
vn manteoy vna sotanay lo más que
alcançase,y que los pagueen el primer
terçio de salariodel añoque viene de
1623 y que se le délibrança de los di-
chos doçientosrealessobre el señor
maiordomode la dicha fábrica.

1526. Lunes 5 de diciembre de 1622.

En este cauildosalió nombradoen el
seruiciode la capellaníadel señorchan-
tre SeguraHernandode Armas,mosso de
coro, por auerse criadoen estasancta
iglesia y auer seruido muchosaños de
mosode coro.

1527. Lunes 9 de henero de 1623.

A cauildo.- En estecauildo propuso
el señorracioneroJoanBaptistaPéres de
Medina quese le hagamercedde remu-
nerarel trabajoquetuuo en laschanço-
netasde la Nauidadpassadacon la que
ha resçiuidootros años.

1528. Viernes 13 de henero de 1623.

Trecientosrealesal señorracionero
Joan Baptista de Medina.- En este
cauildo auiéndosellamado paravna

proposiçión del señorracioneroJoan
Baptista de Medina en que pide se le
hagamercedcomo otrosañosde remu-
nerarleel trabajoquetuuo encomponer
las chançonetasy villançicos de la
Nauidad passada,se acordó que attento
el trabajo quetiene extraordinarioen
haçer laschançonetasy componerlasse
le dan porvíade remuneraçióntreçientos
realesque son los que se le han dado
otros años.

1529. Idem.

Aumentode salarioa JoanRoldán y
a Juan de Fuentes.-En estecauildo,
auiéndosellamadopara dospeticionesde
JoanRoldán,tenor, y Joande Fuentes,
tiple, en quepidenaumentode salario
attento queel quetienen es corto, se
acordóqueganende aquí adelantey ten-
gan de salario cadavno çientoy çin-
quentaduccadosy vn caíz de trigo yque
corra desdeel prinçipio de esteaño de
mili y seisçientosy veintey tres.

1530. Lunes15 de henero de1623 años.

Remítessendoçientosrealesa Joan
deFuentes,tiple, quese leprestaron.-En
este cauildo,auiéndosellamadoparaver
si se leperdonaríana Juande Fuentes,
tiple, doçientosrealesque se le auián
prestadopor quentade fábrica, se acordó
quese le perdonenlos dichos doçientos
realespor el gustoquedió a todosen las
chançonetasde la Nauidadpassada.No
vino en ello elseñorracioneroBartolomé
López.

1531. Idem.

Que se le prestena HerónimoPéres
doçientosduccadosa quentade susala-
rio.- En estecauildo, auiéndosellamado
para vna petiçión de HerónimoPéres,
músico contraalto,en quepide se lehaga
mercedde prestardoçientos ducadospara
comprarvna cassade doña María del
Villar, viuda del capitán Alonso de
Cárdenes,se acordó quese le prestea
quentade su salariode esteañode 1623
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y parala siguridadde ello obligue las
cassasque tiene en la calle de Triana y
assimismola que comprade la dicha
doñaMaría delVillar, y se délibrança
sobre elseñormaiordomoJoanBaptista
Péres deMedina,y paraquese hagacon
máscomodidadse délibrançaal dicho
señorracioneroJoan Baptistade Medina
de çien duccadossobre el señormaior-
domo passado,racionero Bartolomé
López, del alcançeque se le ouiere de
haçerde dicha fábrica.

1532. Lunes23 de henero de 1623.

Aumentode salariode sochantre.-En
estecauildo, auiéndosellamado paravna
petiçión del sochantre[Baltasar Zam-
branalen que pedíase le aumentasseel
salariopor el grandey continuotrabajo
quetiene en su officio de sochantrey
auiéndosevotado sobreestapetiçión, se
acordóque attentoel mucho trabajoque
tiene se le dan çiento y çinquenta
duccadosy vn caíz detrigo de salarioen
cadavn año, losçien ducadosy vna caíz
de trigo de sochantrey registradorde los
libros del coro y los çinquentaducados
por músico, y que las canturíasque le
tocarenlas encomiendea otro capellán
del Rey porquesiempreassistaen el
fasistol y no hagafalta en el officio de
sochantre,y se leremittenlas faltasque
se leouierenapuntadoen el último terçio
del añopassadopor estavez solamente.

1533. Idem.

Sacristánmayordela capilla del se-
ñor prior Cairascoa Josephde Peralta.-
En este cauildo nombraronpor sacristán
de la capilla del señorprior Don Barto-
lomé Cayrascoa JosephdePeralta,moço
de coro, con las seisdoblasquesesolían
dar de salario.

1534. Lunes30 de henero de1623años.

300 reales de ayuda de costa a
Alonso y JerónimoMachuca.- Eneste
cauildo, auiéndose llamadopara vna

petiçiónde Alonsoy Herónimo Machuca,
ministriles, en quepedíanse lesdieraal-
guna ayudade costapor el trabajo que
pusieronen las chansonetasçelebrando
lasPascuascon todoslos instrumentos,
se acordó se les den a entrambostre-
çientos reales.

1535. Martes 21 de março de 1623 años.

Salario a Alonso Ramos.- En este
cauildo nombraron por organista a
Alonso Ramoscon çien doblasy vna
cays de trigo de salariocon el cargoy
obligaçiónqueteníasu padreSebastián
Ramos yque comiençea ganarel dicho
salariodeseoy veintey vno de marçoy
que assistaa tomar leçión del señor
racioneroJoan Baptistade Medina.

1536. Idem.

A cauildo.- Paraver quefiestas se

haránpara el día de Corpus Cristi.

1537. Lunes 26 de junio de 1623.

Se traigaropa y libros de la iglesia.-
En este cabildopropusoo aduirtió el
señordeánquese acordaseenestecabil-
do si la ropaquese aufatraído delcam-
po por las nuebasde enemigospara la
fiestadel Corpus se acordó quese dexe
la ropay plata que setraxo parala dicha
fiesta y que setraiga del campolos libros
de cantoqueson nesesariosparala fiesta
de SantaAna, digo que los libros de
canto quedixere el sochantre son
nesesariospor la fiestade señorSant
Pedroy los libros delcomunal.

1538. Idem.

Dos mill y ochosientos realespor la
comediay se remunere.-En este cabildo,
auiéndoseuisto la manerade los costos
de la comedia y coloquio y dansasy
otros gastosquesehisieronparala fiesta
del Corpus y auiendoparesidoque son
mill y ochosientosrealespoco más o
menos,se acordó quedicha quenta se
lleue a la contaduríapara que se dé
libransa,y assimesmoquese premiea los



508 LOLA DE LA TORRE

que salieron en la comedia,coloquio y
dansassegún y como les paresierean
seruido cada uno como no passe la
remunerasiónde dos mill reales,y dicha
remunerasiónhaga señordoctor racio-
nero Juan Baptista de Medina.

1539. Viernes25 de agosto de 1623.

Capellanesdel Rey sepan cantar.-En
este cabildo propuso el señor doctor
Diego SuárezPonzeque atento lafalta
quel choro tiene de capellanesdel Rey
que sepancantar (...) los más no sauen
cantollano ni cantan, de que resultan y
auer cada día notables faltas en el
seruicio del choro y facistol por no auer
quien sepa entonarvn himno, antíphona
ni salmo sino el sochantre, y quel
yustituto y erecciónde las capellaníasdel
Rey que pasa clérigos(...) que sepan
chantar y siruan elchoro que el cauildo
suplique a su magestad(...) el señor
obispo y pidiendo quesu señoríapor su
parte ynforme en raçón desto (...)

capellaníasno se den sino a personasque
seandiestrasen cantollano y que ninguno
seaadmitido a la pretensióndella sin que
lo sepa y el cabildo acordó que se llame
para estaproposiçión.

1540. Viernes 15 deseptiembrede 1623.

En este cabildo, auiéndosellamado
para nombrar maestrode los moços de
coro, salió nombradopor la mayorpar-
te Balthassar Sambrana,sochantre,con el
salario acostumbrado,y que acudatodos
los díasa darles leçión de canto y que el
día que faltare elapuntadorle apuntevn
real de falta, y que el señor raçionero
Bartolomé Lópesle dé orden al dicho
maestrode moçosy pandetacómo los ha
de gouernara los dichosmoços de coro.

1541. Viernes22 de septiembrede 1623.

Que las capellaníasde Su Magestad
las proueaen personasque sepancanto
llano.- Eneste cabildo,auiéndosellama-
do parauer si se escriuiráa Su Magestad
suplicándole que se prouean las cape-

llanías que proueenen estasantaiglesia
se den a personasque sepancanto llano,
supuesto que esta fue su principal
institusión, y si se suplicaráa su señoría
del señor obispo informeen la misma
conformidad,se acordóque se escriuaa
Su Magestadsuplicándole que la proui-
sión de capellaníasque Su Magestad
fuere haziendose sirua de que se den a
personasque sepanpor lo menos canto
llano y que en la prozión [sic] que se
dierede cadauno sepongaestacalidad
y condición paraque sin ella no puedan
ser instituídos ni admitidos en las dichas
capellanías,atentoa que fueron erigidas
para esteministerio, y paraesteintento
se saqueun tanto de la erección de las
dichas capellanías y se enbíe a Su
Magestad e pliego del señorsecretario
Jorgede Touar y se escriuaen estacon-
formidad al señorsecretario y al señor
don Juan Sotelo y suplique al señorobis-
po en la mesmaconformidady el despa-
cho al señordoctor SuáresPonce....

1542. Lunes 25 de septiembrede 1623.

En estecauildo, auiéndosellamado
parauna proposición del señorracionero
PedroRuiz asercade los mososde coro
que seandies y seis y se excluyan los
feos y mal entallados y la sacristía de
auaxo,y se encargueal sacristánde los
curastodo el seruiciode auaxo,se acor-
dó que enquantoal númerono se innoue
de los veinte y quatro que siruen, y que
acudanel exersisiodel canto y estudio so
penaque los despidiránde la iglesia no
assistiendo,y en quanto al officio de
sacristándeauaxono se i000uepero a el
que es se le notifique que acuda con
cuidado aldicho su officio y reuista el
mismo a los señorespreuendadosy en el
seruicio del culto diuino y demas altares
tengael cuidadoposible comotiene obli-
gación penaque lo despidiráel cabildo
y nonbrará otra personay se lo haga
sauerel señor doctor Suáres.

1543. Viernes 10 de noviembrede 1623.

Fiestas de Nuestra Señora de la
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Consepsión.-Enestecauildo, auiéndose
oydo las demostraçíonesde çiertasale-
grías queel señorobispo [don fray Pe-
dro deHerrera] acuerdaquese haganen
la fiesta de la Conçepçiónde la Virgen
NuestraSeñora, dequedieron quentalos
señorescommisariosdon Antonio de
Vega y el señorcanónigo DiegoSuáres
Ponçe, seacordóen conformidadde ello
que en las torres de la iglesia aya
luminariasy fuegos conlas invençiones
que sepudierenbuscar, y sea dos noches:
la vísperade la Conçepçióny el día, y
assimismose haga vna danzade los
moços delcoro, y seenjunqqueyarrame
toda la iglesia y Plaçade los Alamos y
que gastentodo lo que en esto fuere
menesterpor quentade fábricalos seño-
res canónigoVaanendeny racioneroJoan
Baptistade Medina, para quese les da
commissióny se lereçiuirá en quentasu
memoriay nómina traiéndolaa cauildo
passadala dicha fiesta,y assimismose
acordó que se hagan 24 achasblancas
por quentade cauildoparaquevayanen
la proçessiónrepartidaspor ella, y para
mandarlashaçer y disponer ésto se
diputó al señordoctorSuáres.

IN NOMINE DOMINI AMEN

Libro 13: 1624 a 1629.

Libro Capitularde losseñoresdeány
Cabildo de Canariaque empieça desde
oy lunes primero de henerode esteaño
de 1624 siendo secretarioel bachiller
JuanSuárez Ponçe,racionerode estasta
ysla.

1544. Lunes 8 de henero destepresen-
te año de 1624.

A cabildo.- Parauer si se daráal
señorRacioneroMedina la ayuda de
costa que pideporauerhechola Navidad
y fiestasde la Concepçiónel año pasa-
do.

1545. Viernes 12 de henerode esteaño
de 1624.
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laspensiones.-Cometióseal señorcon-
tador mayor uealos recadosde dospen-
sionescargadassobreesteobispado,una
de don PedroRuiz Abarca y otra de
Matheo Romero,maestrode la capilla
real de SuMagestad,paraquedé raçón
en estecabildo si estánlegítimosy todos
los necessarios.

1546. Lunes 15 de henero de este año

300 reales al señor Racionero
Medina.-En este cabildose acordó que
se denal señorRacioneroJuanBaptista
Pérezde Medina treçientos realesen
remuneraçióndel trabajo quetuvo en
hacer laNauidad y fiesta de la Con-
çepçióndel año pasadode seisçientosy
veintey tres.

1547. Idem.

A cabildo.- Paraotra petiçión de
Diego Vázquez,moçode coro, en raçón
de la ayudade costaque pide parair a
estudiara España.

1548. Viernes19 de henero de este año
de 624.

Que se pagueen pensiónde Matheo
Romero.- Acordoseen estecabildo que
se paguea Matheo Romero, capellány
maestrode capilla de Su Magestad, la
pensiónde docientosducadosquetiene
sobreesteobispadoy quese délibrança
sobre el señorthesorerodon Diego
Vázquezde todo loquetocarea la dicha
pensiónen el tiempo quegoçóesteobis-
padoel señordon fray Pedrode Herrera,
por cuyacuenta se lepaga, sacandoel
subsidioy mediarata que elseñorobispo
refiere en su librança,y que se guarden
en casade cuentaslos recaudosque
entregarela personalegítima que uviere
de auer la dicha pensión.

1549. Idem.

Çincuentarealesa DiegoVázquez.-
Acordoseen este cabildoque se diesen

de 1624.

Comisión al señorcontador parauer çincuentarealesde ayuda de costaa
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Diego Vázquez,moço de coro,paraayu-
da a su uiagea España,y se mandó dar
librançade ellossobreel señorracionero
Juan Baptistade Medina,mayordomode
fábrica.

1550. Lunes 12 defebrero de esteaño
de 1624.

Cien realesde ayudade costa a los
Machuca.-Diéronseen estecabildo çien
realesde ayuda decostaa los dosherma-
nos Alonso y Herónimo Machucaaten-
diendoa lo quean seruidoen las fiestas
ordinariasy extraordinariasdel añopa-
sado,y quede ellos selesdé librançael
señormayordomode fábrica.

1551. Lunes 22 defebrero de este año
de 624.

Ayudasde costa.-En este cabildose
dieron las ayudasde costasiguientes=
50 reales.A Juan Sánches,presbíteroy

ayudade sochantre,çincuentareales.
50 reales.A JuanRoldán, tenor,cincuen-

ta reales.
22 reales.A Alonso Ramos,organista

dos ducados.
22 reales.A Franciscode Tovar,contral-

to, dos ducados.
20 reales. AGerónimode Castro,carpin-

tero y relogero,dos ducados[sic].
08 reales.A PedroAlvares, moço de

choro, ocho reales.

1552. Jueves7 de março de esteaño de
624.

Danças.-En estecabildo, auiéndose
llamadopara uer las fiestas que harían para
el día del Corpus,se acordóquecomedia
ni coloquio no se hagan sino unasdanças,
y que para éstoy para lo que máspareciere
se nombraráadelantecomisarios.

1553. Lunes 18 de março de 1624.

Ç íen realesprestadosa Thouar.- En
estecabildo, auiéndosellamado parauna
petiçiónde Franciscode Thovaren que
pide se le prestençien realespor estar
enfermo, se acordó queel señormayor-

domo defábricase losprestea cuentade
lo queuayaganando,quitándoselosde su
salario destepresenteaño.

1554. Jueves28 de março de este año
de 624.

A cabildo.- Paraotra petición de
Antonio de Montessa,moçode coro, pide
unaayudade costaattento quese quie-
re entrarfraile dominico.

1555. Viernes 19 de abril desteaño de
624.

50 realesde ayudade costa.-Diosea
Antonio de Monteza, moço de choro,
çincuentarealesde ayudade costapara
ayudade un hábito para entrarreligioso
de señor santoDomingoy mandóseledar
librançade ellossobreel señormayordo-
mo defábrica.

1556. Sábado 18 de mayo de 1624

Auiéndosetratadoen este cauildosi
se preuendríanalgunas dançasparael día
de Corpus, se acordó quese dejauaa la
buenadisposiçióndel señor mayordomo
de fábricael preuenirdos dançillaso
una, lo quemejorparesierepara regoçijar
la fiesta.

1557. Lunes20 de mayo de 624.

No sereçibea Massías,30 ducados
boluiendo a España.-En estecabildo,
auiéndose llamadoparauer el informe
del señor racioneroJuan Baptista de
Medina çercade la petiçión de Antonio
Masías,ministril, se acordó no auer lu-
gar de reçibir ni señalarsalario al dicho
Antonio Masías,el qual por aueruenido
de Españay porquebueluaacabarde
deprenderse le mandarondar treinta
ducadosde ayudade costadando fiança
de que lo hará así, y el señorraçionero
PedroRuiz dixo quesalíapor su fiador,
y asimismose acordóque porcabildo se
escriuieseunacarta a Juan de Medina
para que ayudaseal dicho Antonio
Masíasprocurandoque se aprouechare
en suarte de música.



DOCUMENTOSDE LA MÚSICA DE LA CATEDRAL 511

1558. Lunes3 dejunio de 624.

A cabildo.- Parauna petición de
Antonio Masías,ministril, en raçónde lo
acordadoen su particular.

1559. Miércoles 5 de junio de 624.

Antonio Masías,ministril, admitido
por dosaños.-Enestecabildo,auiéndose
llamadopara unapetición de Antonio
Massías,ministril, en raçónde lo acor-
dado ensu particular,se acordóquese le
reçibepor bajónconseisçientosrealesy
un caísde trigo desalario porespaciode
dos añosque comiensana correr desde
principio destemes dejunio, concondi-
ción que quedaa uoluntaddel cabildo
despedirle antes si uiere que no
aprouecha,y quese tome raçónde esto
en la contaduríaen el libro de salarios.

Contradiçión.- Y el racioneroJuan
SuárezPonçedijo queno ueníaenquese
le señalaresalariopor cuantola fábrica
estauamuy cargaday de presentetenía
bajóny el queaorase tratade reçibir no
sabermás queel quesirue de presente,
y el cabildo resoluió que se guardeel
acuerdo.

1560. Martes 25 de junio de 624.

8 doblasa Gasparde los Reyesy
Juan de Fuentes.- En este cabildo
auiéndoseuisto las petiçionesuna del
bachillerGasparde los Reyesy Juande
Fuentes, enque pedíanse lesdierealgu-
naremuneraçiónpor aueracudidoa ha-
cer la dançay demásfiesta quese hiço
el día de Corpus,y paraotra petiçiónde
los moçosde choro, que pedíanla mis-
ma remuneraçiónpor auer salido en la
dichadança,se acordóque de las doçe
doblas de la mandadel señorobispo
Figueroa se den ocho al bachiller
Gasparde los Reyesy Juande Fuentes,
cuatro a cadauno, y las otrascuatrose
repartanentre los muchachosque salie-
ron enla dança,de másde lasmediasy
çapatosquese lesdieronpor quentade
fábrica.

1561. Estemismo díaa la tarde martes
23 dejulio de 624.

Cercade los ministriles Machucas.
Tomaron resoluçión de quedarsey
mandóselesdar librança.- En este
cauildo, auiéndose llamadopara una
petiçión de Alonso y Gerónimode Ma-
chuca,ministriles desta santayglesia,en
que pedíanse les diese unaayudade
costao el terçio de agostoganadopara
poder haçeruiaje a las Indias donde
estauandeterminadosde ir para fauoreçer
a su madre, se acordó que dejandoel
uiaje y no iéndosese les dé cinquenta
ducadosde ayudade costaquepodrán
remitir a su madre, y si tomaren
resoluçiónde yrsese les dé el terçio de
agostoganado,y de uno o de lo otro se
les dé librançasobreel señormayordo-
mo de fábrica.

1562. Lunes 12 de agosto de 624.

Capellaníaa Rodrigo Alonso.- En
estecabildo, auiéndose llamadopara
proueerla capellaníade choroque dejó
el señordoctorMedina y vacópor Mar-
cos de Aguilar que la tenía,auiéndose
uotado sedió a RodrigoAlonso, clérigo
de órdenesmenores,naturaldeesta isla,
paraque la sirua y guardela rentaque
perteneçea la dicha capellanía.

1563. Lunes 26 de agosto de 624.

Quatro doblasde ayudade costa.-A
DomingoHernándes,moçode choro, se
dieronen estecabildo quatro doblasde
ayudade costaparasu viaje a Españay
se le mandó dar librançade ellos sobre
el señorracioneroMedina, mayordomo
de fábrica.

1564. Idem.

Quatro doblasde ayudade costa.-
Diéronseotrasquatro doblasde ayudade
costaa Alonso Péres,moço de choro,
atendiendoa lo que siruió en estasanta
yglesia,y dellasse lemandódar libranza
sobre el dichoseñor mayordomo.
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1565. Idem.

A cabildo.- Mandosellamar a cabildo
para unapetición de Alonso Ramos, or-
ganista,que pide se le dé un terçio gana-
do por ayudade costa.

1566. Viernes 30 de agostode 624.

200 realesa Alonso Ramos,organis-
ta.- Auiéndose llamadoen estecabildo
parauna petiçión de Alonso Ramos, or-
ganista en que pedíase le dieseganado
el terçio de NaLlidad de esteaño por ayu-
da decostaparayrse a Españaa estudiar,
se acordó que quedándozea seruir su
officio se le dan duçientosrealesde ayu-
da de costa con lo qual se acordóeste
cabildo ante mí. Bachiller Juan Suárez
Ponçe [rúbrica).

1567. Lunes 9 de septiembrede /624.

100 realesde ayudade costa.-A An-
tonio Masías se dieron en este cabildo
cien realesde ayudade costapor lo que
siruió másantesque se le señalaresalario.

1568. Sábado 5 de octubre de 624.

Que el sochantre.- En este cabildo
auiéndosellamado parauer el remedio
que se pondrá en la enseñanzade los
moçosde choro, se acordóque al sochan-
tre se le dé una reprehensióny diga que
asista a enseñarlos moços de choro y
que el apuntadorle apunte los díasque
faltare a estaobligaçión y por ratapierda
cada día conformelo que ganapor ense-
ñar los moços.

1569. Viernes /1de octubre de 624.

Ç creade proueer las capellaníasdel
choro.- Auiéndose llamadoparaproueer
el seruiçiode la capellanía del chorode
carauantes,se acordóque primero seuea
el aucto capitular que ay enraçónde que
lascapellaníasdel choro seprouean por
concursoy examende canto paraque la
que está uaca y adelanteuacaren se
prouean,asípor la neçesidadque ay de
quien sepacantar y canteenel choro que

es el fín paraque se instituyeron dichas
capellanías,con que serábien seruida
esta santa yglesia.

1570. Martes 19 de octubre de 624.

A Gerónimo Machuca onçedías ga-
nados.-Auiéndose uistoen estecauildo
unapetiçión de Gerónimo Machuca,mi-
nistril, se acordóque se le haçepresente
los diez o onçe díasque faltó, y que de
lo que se uviere gastadoen el adereço
del sacabuchede la Iglesia se dé librança
paraque el señormayordomode fábrica
lo pague.

1571. Miércoles 13 de nouiemhrede 624.

A cabildo.- Para una petiçión de Sal-
vador de Castro, follista, haçe dejaçión
del officio y pide ayuda de costaparair
a España.

A cabildo.- Para unaspeticionesde
los que pretendenel officio de follista.

1572. Idem.

A cabildo.- Para una petiçión de
Agustín Suárezen raçónde ser admitido
por moço de choro.

1573. Viernes 15 de nouiemhrede 624.

100 reales de ayuda de costa.- A
Saluadorde Castro,follista, se dieron en
estecabildo çien realesde ayudade costa
y parasu madrey hermanoy sele mandó
dar librança sobre el señormayordomo
de fábrica.

1574. Idem.

Follista.- El officio de follista se dió
a Gaspar Rodrígues, moço de choro,
adondeha deacudir no estandoocupado
en el órgano.

1575. Viernes15 de nouiembrede 624.

Llaues del choro.- Las llaues del
choro sedieron a Juan Lorenço.

1576. Viernes22 de nouiemhrede 624.
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Eneste cabildo se admitió pormoço
de choro desta santayglesia a Luis de
Aguiar, natural de Teide.

1577. Martes 10 de diciembre de 624

Afinar el órgano.- Auiéndosellamado
en estecabildo para uer si se afinaríael
órgano grandey uer si luego se haría
ropa y gorra al pertiguero, se acordóen
lo primero que se afine el órgano, y se
deja a la buena conçiençia del señor
racionero Juan Baptista de Medina el
conçertarlo que se aya de dar alque lo
a de afinar y aduertir lo que conuenga
adereçaren el dicho órgano.

Ropa y gorra.- Acordose asimismo
que se haga luego ropa y gorra al
pertiguerodelo que al señormayordomo
de fábrica pareçierelo qual se remite a
su buenadisposiçión y cuidado.

1578. Sábado 14 de diciembre de 624.

Proçessiones.-Acordose en este ca-
bildo que por la neçesidadde agua se
haganlas proçessionesordinariasy que
la primera seael lunesque uienediez y
seis deste a San Justo, y la segundael
martes a la SantaCruz, y la tercera el
miércoles a los Remedios,y este díaa la
tarde se trayga a esta SantaYglesia el
SantoCristo de la Cruz.

1579. Lunes 13 de henero de 625.

Comisión al señordeán.- Diósecomi-
Sión al señordeánpara diuidir el choro
dela capilla de lAntigua desuerteque no
se mesclen seglar y parahaçerque las
saluesy misasde Nuestra Señorasedi-
gan con toda solemnidad.

1580. Idem.

Reçíbesepor moço de choro.- Pidió
en estecabildoel señorprouisor licencia-
do don Luis de Alarcón se reçibiesepor
moço de choro a Xrisptoual de Ojeda,
natural deestaysla, y el cabildo acordó
sereçiha y su aprobaçión se comete al
dicho señorprouísor.

1581. Idem.

A cabildo.- Para otra petición de
Gerónimo PérezBailón pide se le pres-
ten quatrocientosreales.

1582. Sábado 18 de henero de 625.

400 reales prestados a Gerónimo
Pérez.-Auiéndose llamadoen estecabil-
do parauna petiçión de GerónimoPérez,
músico,çercade los quatrocientosreales
que pide prestadosa quenta de susala-
rio, se acordó que se le presteny queel
señor mayordomode fábrica presentese
los dé a quentade su salario destepre-
sente año reçibiendoa su satisfaçión la
fiança que el dicho GerónimoPérezofre-
ce.

1583. Viernes 31 de henero de 625.

Çerca de las quentasde fábrica del
señor raçionero Juan Baptista de
Medina.- Auiéndosetratado en esteca-
bildo de las partidas que se cargan al
señorracioneroJuanBaptistade Medina
en sus quentasde fábrica se acordóque
la partida de nueve mill seiscientosy
cinquenta y dos realesse baje al señor
raçionero Medina con relaçión de que
estáa cargodel señorcanónigoBartho-
lomé López poner esta cantidad en la
caja por quantofue el alcançeque se le
hiço en su mayordomía de fábrica.
Acordóse asimismoque sebajen al señor
raçionero JuanBaptista de Medina la
partida de doçientosrealesque se pres-
taron a Juan de Fuentes, tiple, por
auérselosremitido al cabildo comocons-
ta del acuerdo de quinçe de henero de
seiscientosy veinte y tres.

1584. Viernes 7 defebrero de 625.

A Pedrode Silos.- Acordoseçerca de
la petiçión de Pedrode Silos, capellán,
que los tres días que diçe perdió elaño
pasadopor salir del choro a confessara
señorescapitularesno se le apuntenpor
faltas y que de aquí adelanteel señor
capitular que le llamareparareconsiliar
lo auiseal apuntadorpara que sepaa lo
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que saledel choro y boluiendo a él le
apunte porganadola ora.

1585. Idem.

Ayuda de costaa Masíasy que se le
admita.-Acordoseçercadel aumentode
salario quepidió Antonio Masías,bajón,
queno auía lugar,pero que porestepre-
senteaño ganemill reales entrandoen
ellos el trigo quese le da, y loque ua a
deçir más de loque oy tiene, queson
docientosy treintay dos reales,se le dan
no por salarioasentado,sino por ayuda
de costaque se le librará portercios. Y
queyo el presentesecretariole aduierta
tratede estudiary aprouecharsedesuerte
quese conozcasu aprouechamientoden-
tro de seis meses,donde no que se
inbiaráa buscarbajón.

1586. Idem.

A JuanRoldán, tenor.-Acordoseasi-
mismo noauerlugar el aumentode sala-
rio quepide JuanRoldán, tenor, peroque
ganehastados mill realesentrandoen
ellos el trigo quetiene,y que lo queua
a deçirmás,queson çientoy ochentay
dos reales,se ledanno por salarioasen-
tado, sino por ayudade costa,y que se
le libre por sus terçios.

1587. Idem.

300 reales de ayuda de costa.-
Acordoseen estecabildo que por quenta
de fábricase repartantreçientosrealesen
los músicospor ayudade costa y que
enbienen esterepartimientolos queoy
hanpedidoayudadecostay aumentosde
salariosa quienesno seles ha dadoque
son los dos Machucas,Juan Sánches,
ayudade sochantre,el organistaRamos,
Thouar, los doschiquillos quecantanlas
calendas,y Gerónimo de Castro y que
repartaestos treçientosrealesel señor
raçioneroJuanBaptistade Medina.

1588. Viernes9 de mayo de 625.

llamamientoni darfee delquese dejay
cometea la buenadisposiçióndel señor
mayordomode fábrica [Don Pedrode
Portilla] preuenirun par de dançasy la
másfiesta que asu mercedpareçiere para
el día de Corpus y la otauagastandoen
esto lo quefuere neçessario.

1589. Miércoles 21 de mayo de 625.

Despídesea Roldán.-Auiéndosetra-
tado en este cabildodel particular de
JuanRoldán,músico tenor, por causas
que mouieronse acordó que seadespe-
dido el dichoRoldán del seruiçio desta
santayglesiay queel apuntadorle borre
del quaderno.

1590. Viernes23 de mayo de 625.

Queno aya ayudade sochantre.3°de
agosto ganado.El sochantreno goça
patitur.- Tratándoseen estecabildo de
ponerremedio en la asistenciadel so-
chantre,se acordó queno ayaayudade
sochantre,y quea él quelo ha sido hasta
oy se le daganadoel terçio de agosto
desteaño y que el sochantreBaltasar
Zanbranaacudaa cumplir su obligaçión
i que el día quefaltare se le quite pro
rata lo queauía de auer por sochantre
aqueldía y se apliquea quiensuplierela
falta, y quepor raçóndel officio de so-
chantreno goçe de patitur, y que se
aduiertaéstoal apuntador.

1591. Lunes 9 dejunio de 625.

Auiéndosellamadoparauer si se sa-
caráal canpoel thesorode layglesiapor
las nueuasqueay deenemigos,se acordó
por la mayorpartequese preuenganlos
cajonesqueson necessariosparasacar la
ropa de la yglesia y todaslas demás
cosasqueconuengany esténpreuenidas
para sacarlasuiniendo otranueuaçerca
destoy se pida al señorgouernadorque
señalecamellosparala ocasióny que
toda la ropase pongadesde luegoen sus
cajonesy para la librería de canto se
hagancajonesa propósito, todo lo qual
se cometeal señormayordomode fábri-

Fiestasde Corpus.- Acordóseen este
cabildo antesde entraren las cosasdel



DOCUMENTOSDE LA MÚSICA DE LA CATEDRAL 515

ca, y luegodixo el señordeánque es de
pareçerquese saquetodo el thesorode
la iglesia y quele requeríaasí al cabil-
do, y auiendo oydo el cabildo esta
contradiçión dixo que se cumpla el
requirimentoqueha hechoel señordeán
y secometea sumercedsu execuçión,y
luegoexplicó su uoto elseñordeándi-
ciendo quese saquelo que su merced
dixere queconuienequese saquedejan-
do lo que pareçiere quees necessario
para el seruiçiode la yglesia, y el señor
arcedianode Canariay cabildo dixo lo
propio exçeptoel señordon Francisco
Bohorquesque dixo que auiéndose
uotado por uotossecretosconformeestá
acordadopor el cabildo,que poraorano
se innouesino quese preuengan cajones
y las cosasnecessariaspara sacar el
thesoro, y que el cabildo, auiendo
uotadoloy acordadoloy hechoescruti-
nio, no puedeir contraello si no eslla-
mando acabildo, y queasí pedíase lla-
masepara ello,y el cabildo dixo quese
guardelo acordado.

1592. Lunes 16 dejunio 625.

Admítesea Roldán.- Auiéndosella-
madoparauna petiçiónde JuanRoldán,
tenor,en raçón deboluera ser admitido en
el seruiçio de estasanta yglesia yquese le
remitiese el tiempo queestuuodespedido,
se acordó que se lebuelueadmitir, y que
no ha lugar laremisiónque pide.

1593. Lunes30 dejunio 625.

No halugar la ayudade costa.-Çerca
de la ayudadecostaquepidió Gerónimo
Machucase acordóno auer lugar y se
mandó darlibrançade lo queha ganado.

1594. Viernes 11 dejulio de 625.

200realesa donAntonio Mogonero.-
En este cabildoauiéndose llamadopara
unacartade donAntonio Mogonerocon
el informe del señorracioneroMedina
çercade unoslibros de canto queinbía
a estasantayglesia, se acordó quese
reçibany den porellos doçientosreales

y delios se délibrançaen el señormayor-
domo defábricadon PedroPortilla, para
que los pagueal señor canónigoCaste-
llanos,quees la personaquese los ha de
encaminary escriuiral dichoMogonero
trayendoreçibo suyo.

1595. Lunes 15 de septiembrede 625.

Roldán, ayudade sochantre.Y apli-
carselas faltas.-En estecabildo senom-
bró a JuanRoldán, tenor,por ayudade
sochantreconquarentadoblasde salario
y con obligaciónde acudir todo el año.
Acordóse asimismoque el díaque el
sochantrefaltarese lequiten dos reales
de susalario y los ganeel ayudade so-
chantre,y si el dichoJuan Roldán faltare,
por cadadía pierdaun real de susalario
y lo lleue el sochantresi asistiere,y si
ambosfaltarenel señordeáno la persona
quepresidiereen el choronombreperso-
na quehagaofficio de sochantre,a quien
se aplicaráy darálo que siruierepor el
dicho sochantrey su ayuda.

1596. Idem.

Moços de choro a Jorge Díaz.-
Nonbroseal bachiller JorgeDíaz por
maestrode los moços de choro con el
salario y obligacionesque tenía el so-
chantrey se leencargalos hagaacudir a
el estudioy leçionesde canto, y enseñe
toda uirtud y buenacrianza.

1597. Idem.

Capellanía.-A JuanRoldán,ayudade
sochantre,se dió lacapellaníade seruiçio
de choro quedejó Isabelde Porras,y en
quanto a la remissiónquepidedel tiem-
po que estuuodespedidose acordóno
auerlugar.

1598. Viernes26 de septiembrede 625.

Acordoseque los treçientosreales
que se dieron de ayudade costa a los
miísicos al principio desteaño se libren
en el señorcanónigoLópeza quentade
su alcancede fábricapor quantono los
ha pagadoel señorarçedianoPortilla, en
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quien se libraron en diez y siete de
marçodestepresenteaño, y quese dé y
entregue dicha cantidad al señor
racioneroMedina y al presentesecreta-
rio [Juan Suárez Ponçe]para que los
repartancomoestáacordado,que consu
recibo se pasaráen quentaal dicho señor
canónigoBartoloméLópez.

1599. Viernes 7 de nouiembre 625.

Reçibesea Philipe Rodríguez,can-
tor.- En este cabildo,auiéndosellamado
para una petición de Philipe Rodríguez
Figueroa,cantor, enraçónde ser admitido
al seruiciode estasantaiglesia,se acordó
que sereçibeal dicho Philipe Rodríguezy
se leseñalan çienducadosy un caís de
trigo de salariocada año, y aora sele dan
çien realesde ayudade costaparapagar
el flete y quese le délibrançadelios en
el señor mayordomode fábrica.

1600. Idem.

300 realesel señorMedina. Maestro
de capilla, sacabuche, tiple.- Auiéndose
llamadoparauer si se daríanal señor
raçioneroMedina los treintaducadosque
pide en su memoriadejandohechaslas
chansonetasde Nauídady uer las cosas
quese leencomendaránparala capilla y
qué músicoso ministriles ynbiará,se
acordóen lo primero que se le dan los
treçientosrealesquese lesuelendar por
haçerla Nauidad dejándolahechacomo
dice en su memorialy instruídoslos mú-
sicos, y en quantoa lo segundose le da
comissiónparainbiara estasantaygiesia
un maestrode capilla concertandoel sa-
lario en quese podráalargarsiendocosa
apropósito hastatres mill reales,y que
no auiendode boluerGerónimoMachuca
inbie un sacabuchey el salario seahasta
ciento y cinquentadoblas,y asimismo
inbíe un tiple cuyo salario se deja al
pareçerdel señorraçionerosegúnlo que
se les sueledar en estasantaiglesia.

1601. Idem

que BaltasarÇambrana,sochantre,se
entreguende loslibros de música,pape-
les, e instrumentosquedará el señor
racioneroMedina con más un tiple de
chirimía y una corneta,y quetodo lo
reçibapor memoria.

1602. Jueues13 de nouiembre625.

16 doblas.-Acordóse quelasdiez y
seisdoblasquese libraron en el señorar-
cedianoPortilla a los músicospor la
octauade Corpus deesteaño selibren en
el señorraçioneroMedinapor quentade
su alcançede fábrica porquantoel dicho
señor arçedianono las ha pagadohasta
aora.

1603. Vjerne,v 14 de nouiembre (1625)

Acordósequese délibrançaal señor
racionero Juan Baptistade Medinade lo
que uviereganadode órganoy maestro
de capilla, y que se le libre enteramen-
te hasta fíndestemes denoviembre.

1604. Lunes 24 de noviembre de 1625.

Órgano grande cuándo se tañe.-
Acordóseen este cabildoque el órgano
grandesetañalas vísperasy días defies-
ta, misas y saluesde NuestraSeñorael
sábadoy a las proçessionesdel San-
tíssimo Sacramento,y queen todos los
demásdíasse toqueen el órganopeque-
ño, y quese aduiertaéstoa el organista
Ramos.

1605. Martes 9 de diçiembre de 625.

Capellaníaa Peralta.-En estecabil-
do se dieron los dos seruicios de
capellaníasdel choro queestauanvacos.
La capellaníaqueteníaGasparde Padilla
se dió a Josephde Peraltadejandoel
seruiciode sacristíaque tiene en la ca-
pilla del señor prior Cairasco.

Capellaníaa JuanLorenço.-A Juan
Lorenço, moço de choro, se dió la
capellaníade TribaldosqueteníaClaudio
de los Santos, su último poseedor.Instrumentosal sochantre.-Acordóse
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Llauesdel choroa JuanRodríguez.-
Diéronselas llaues delchoro que tenía
JuanLorençoa JuanRodríguez, moçode
choro, y quese le acudacon lo que por
este cuidadose le sueledar.

1606. Viernes 19 de henero de 1626.

Esamínense parael seruiçio de la
capellanía.-En quantoal seruiciode la
capellaníade maestreescuelaTribaldos
que uacópor Juan Sánchezse acordóse
guarde el auto capitular y que se
esaminen, yesteesamense cometióa los
dos sochantres.

1607. Viernes 23 de henero de 1626.

A cabildo.- Parauer si se le dará
aiuda de costaAlonso Ramos mientras
no uiene el señor Juan Baptista de
Medina, y parauer si sedará aiudade
costa alsochantre,y parauer si se dará
salario Antonio Masías.

1608. Lunes 26 de henero de 1626.

200 realesal sochantremientrasno
uienemaestrode capilla.- En estecauildo
se acordó se ledenal sochantre Baltasar
Zanbranaducientosrealespor aiudade
costa y que se le den hastaque venga
maestrode capilla que porentonçesno
los a deganarpor quantose le dan por
lo quesuplede maestrode capilla.

1609. Idem.

Salario de 30 reales a Antonio
Masías.-Auiéndoseuotadounapetición
de Antonio Masías,bajón, en quepedía
aumentode salario se acordó queel di-
cho Antonio Masíasganedesalarioden-
de este añocientoy treintadoblasen que
quedeincluso un caís de trigo.

1610. Idem.

Auida de costade 300realesAlonso
Ramos.Véase8 de febrerode 1623 y 28
de henero de1628.- En estecauildo
auiéndosellamadoy uotadoen la aiuda
de costadeAlonso Ramos,organista,se

acordó se le den de aiuda de costa
trezientosreales mientrasno biniereor-
ganista quese le den porque suple la
ausencia delseñorJuan Baptista de
Medina de maneraqueauiendoorganista
se estingueestaaiuda de costa.

1611. Miércoles 3 defebrero de 1626.

BartoloméLópez Linsagasirua el
coro por el señor Segura[sic]. - En este
cabildo se nombróen el seruiciode la
capellaníadel señorchantreSeguraa
BartoloméLópez Linçagaen el coro.

1612. Lunes 16 defebrero de 1626.

Que se uaía Machuca quando
quiziere.- En vna petición de Alonso
Machucase acordó que se le apunten
todas las faltas como hastaaquí y en
quanto a lo demásque se uaia quando
quisiere que elcauildo proueeráde lo
que fuere nesesario.

1613. Martes 10 de março de 1626.

Fiestasdel Corpus.-Auiéndosetrata-
do de las fiestas quese haránparael día
del Corpus,vnade lascossasdel llama-
miento, y uotado porvolillas se acordó
por maiorparteque sehagavnacomedia
para el día delCorpus y para el día
octauovn colloquio y la dançaordinaria
de la iglesia y se hagangigantesque
parecierea los señores comisarios,a los
qualesel señormaiordomode fábrica
acudacon lo nesessariopara todo, y la
comediay coloquio se hagadentrode la
iglesia y a los señorescomisariosse les
entregue todo lo que ay en ser de
adereçosde dançasy lo demás quese a
conpradopara estasfiestas, y que los
señorescomisariostenganmanopara
hazersalir en estafiesta los criadosde la
iglesia quejusgarenneçesariasy les
puedandespedirde estasantaygleziasin
másorden del cabildoconformeel auto
capitularde veintey nueuede majo de
seiscientosy seis.
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1614. Sábado2 de majo de /626.

Auiéndose llamadoparaunapetición
del sochantreen quepide licencia de
doceo catorze díasparair a Teide se le
dieronde iicenciacatorzedíascon que
no seadía solemne.

1615. Idem.

Organero.-En vnapeticióndel maes-
tro de órganosse acordó no a lugar de
dar salarioni aiudade costaal organero.

1616. Idem.

A cabildo.-Parauer si se traeráor-
ganistay se bolueráa hazer intanciade
maestrede capilla por manodel señor
canónigoJuanManuel o por otra mano.

l6]7. 2- 5- 1626

[A partir de este cabildoe/libro está
tan deteriorado que su lectura se hace
imposible].

1618. Martes cinco de maio (1626).

En el órgano.- Dilatoseel prouerel
órganoparaotro cabildo.

1619. Lunes 20 de julio (1626).

Martín Pabloun ábito.- Dioseparaun
ábito aMartín Pablo,moçode coro,..,ser
religiosso.

1620. Viernes 21 de agosto 1626.

Que JuanManuel adereçelos órga-
nos.

1621. Lunes 31 de agosto de 1626.

Auiéndosellamado parauer si se
encargaránlos moços de coro al señor
doctor Oñatese acordó quesu merced
los reforme y los dotriney disipline y se
dejanen todo asu cargo, saluoque no
los puededespedir,y lo mismo en el
maestrode moços,y su merceddará
quentaen cabildo de los que le con-
viniere despedir.

1622. Viernes 9 de octubre de 1626.

Jorge Díaz.- En estecabildo se dió
licenciaa JorgeDíaz paraque tome
pareciereen su conciencia nesesarios
paralos uillancicosde Navidadcon que
no seadía de fiesta ni ocupasiónde su
semana.Ante mí doctorBaltazarCaste-
llanos [rúbrica].

1623. Lunes 3 de noviembrede 1629.

En estecabildo se libró el salario al
tiple Saauedraente¿ ?.

1624. Viernes 5 defebrero (de 1627)

Ac (...) se le den a JorgeDíaz de
auidade costa(...) por las chansonetasde
Navidad.

1625. Idem.

Seruiciodecapellanías.-En laspuer-
tasdel coro se nonbraron[sic] Macel y
FranciscoGil en el órgano.En la cape-
llanía de Calderína BartoloméLinçaga.
En la sacristíade NuestraSeñorade la
Antigua a Hernando de Armas y el
seruiciode sucapellaníaa Franciscode
Ceruantes.En el seruiciode la deDiego
de Agreda a GasparColen.

1626. Lunes 8 defebrero de 1627.

Aumentoa Antonio Masías.-A Anto-
nio Masías,uajón, se leaumentóde sa-
lario un caiz de trigo.

1627. ldem.

Auida de costaa Ramos,organista.-
A Ramos auida de organista cientoy
sinquentarealesmás de auidade costa
por seruir hastaqueuengael señorcanó-
nigo Medina.

1628. Viernes 12 defebrero 1627 años.

Recaudo de la syudad açerca de lafies-
ta del Corpus.-En razónde un recaudo
q(...) dosregidoresde partede la syudad
(...) teníanacordado hazerunacomediapar
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(...) fiestasdel Corpus que se les diese
lugar paracerlaen la iglezia seacordóse
responda(...) cando en(...) día en(...) y se
haga lacomediaen la ig(...) en el lugar
que sesuele alabandosu buen ze (...)

A cabildo.- Parauer la fiestaquese
hará parael Corpus.

1629. Idem.

No a lugar de aiudadecostade Ma-
chuca.

1630. Lunes 17 de mayo 1627 años.

Letras del Corpus.- Presentóen este
cauildo Gerónimo Pérez,músico, las
chansonetasde las fiestasdel Corpus
desteanno y las aceptómandó leer las
letrasparauer si teníanalgunacossaque
no fueseconformea lo quetiene nuestra
santa fe o a ladecenciade tan granfiesta
y a lareuerençiaque le esdeuiday leydas
alló queestauanbuenasy mandó queel
dicho GerónimoPérez las cantecon los
músicosdesta santa yglesia y lleue elcom-
pás delassolpha,y los músicossejun-
ten a probarlasen el lugarque acostun-
bran y quede aquíadelantetodaslas
letrasse leanen el cauildo seráquesal-
gan del a que otra personalas bean
çensure másquelos señores capitulares.

1631. Viernes21 mayo 1627.

Músicos.- Acordoseen estecauildo
que elorganistaasistaa misay vísperas
todos losdíasde órganodesdeel princi-
pio dellas teniendoel órganoauierto,
pena devn real porcadavez queno lo
hiçiere y se leapunteel apuntadory no
cierre elórganohastaacauadala ora que
vbo órganoni vaxe astaquele cierre y
si multiplicase las faltasel señorpresi-
dente delcoro le puedapenar,y quelos
músicosasistana los díasde su obbliga-
ción comose lesamandadoy estádeter-
minado a lanra.

1632. Sábado 29 de mayo 1627.
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madopara uer y determinara que orase
representarala comediadía delCorpusy
auiéndosevotado porbolillas se acordó
salió por mayorpartequese aga porla
mañanaantesde la proçesión.

1633. Lunes 31 mayo 1627.

Auiéndosellamado para ver si se
daríavn enpréstamoal organistase de-
terminópor volillas secretasque se le
prestasenlos 200 realesque pide y se
le libren en el señormayordomode fá-
brica porquele dé librança en el señor
açedorde La Palmay, sedescuentenen
el tercio de San Joan y Nauidad que
viene y dé fiançasante todascosas.

1634. Idem.

Penaa GerónimoMachucay se en-
miende o le despediránde la Iglesia. 33
reales.-... Se mandóponerpor todo el
33 rs depenaa Gerónimo...músico por
el descomedimentoqueen la yglesiacon
MatheoGonzález

1635. Lunes 12 dejulio 1627.

DespedidoJorgeDíaz.- En estecabil-
do se ... JorgeDíaz del cargode los
moçosde coro nombrópor maestrode
ellos aBaltasarCambranocapellánde su
Magestady sochantre quetengaquenta
de enseñarles comotal maestroy por el
trabajo se le déel salarioque tenía el
dichoGorxe Díaz que son

1636. Martes 17 agosto 1627.

Señorobispo Cámara.-Auiéndose
llamadoparauer si se escriuiráal señor
obispo Cámarasobreel maestrode capi-
lla se determinó quese escriuaal señor
don JuanSotello hagatodas lasdiligen-
cias que le parececonvienepara que
Martín Sánchez,capellánde la Encarna-
ción, vengapor maestrode capilla desta
santayglesiay al señorcanónigoCaste-
llanos aunqueseaacreçentándoleel sa-
lario de los 300ducadoscinquentaduca-
dos más.Comediadel Corpus.-Auiéndosella-
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1637. Idem.

Organista.-Auiéndose llamado para
uer si se ymbiará por organistaa Seuilla
se determinóseescriuaal señor licencia-
do canónigo JoanManuel que la perso-
na que yrá nonbradaen la cartay otro si
le oviere mexor hagamercedal cauildo
de ymbiarle con los galeonesnonbrón-
dole hastadoçiendos ducadosde salario
cada año por organistapara esta santa
yglesia.

1638. Miércoles 26 henero 1628.

En estecauildo, auiéndosellamado
para las peticiones de criados de la
yglesia, se determinó en la del señor
canónigoMedina; dióseletrecientosrea-
les por ayudade costapor los villancicos
de Nauidad.

1639. Idem.

Joan Mazel ayudade sochantrecon
30 doblas.- ReçiuióseJuan Mazel por
ayuda de sochantrecon 30 doblas de
salario.

1640. Viernes 28 henero /628.

García y Armas, moçosde coro.- En
este cauildo se dió las llanes delcoro a
García Alonso y las llaues de la
puertecilla a Joande Armas.

1641. Lunes 31 henero 1628.

Antonio Mazías.- En estecauildo se
añadió de salario a Antonio Masías,
vaxón, hastaciento y cinquentadoblas y
vn caíz de trigo.

1642. Idem.

Dánselesa Gerónimo y Alonso Ma-
chucaquatro cientosrealesde ayudade
costa.

1643. Idem,

ayuda de costay su salario corra como
hastaaquí astaque venga organista.

1644. Lunes27 março 1628.

Fiestasdel Corpus comisarios doctor
Suárezy doctor Onnate.-En este cauildo,
auiéndose llamadoparauer qué se haráen
las fiestasdel Corpus,se acordó que se
hagacomedia parala dicha fiestay se haga
fuerade la yglessia,y dos danzas:la una
delos seisesy la otra de los de fuera, y se
gastelo necesariodándoloel señormayor-
domo de fábrica a las personasque fueren
diputadosy obligando a todos los criados
dela yglesia a que sirbanen la represen-
tación y demáscosasneçessarias,y si no
lo quisieren haçerles puedan despedir
dellasin voluer a cauildo y si fueren me-
nester algunas personas de fuera la
vusqueny lo haganpagándoselo comoles
parezieresin que paraningungastoueluan
a cauildo, y nonbraronpor diputados al
señordoctor don DiegoSuárezy al doctor
Oñatequeaceptarondicho nonbramiento.

1645. Lunes 3 abril 1628.

Descúbreseel SantísimoSantoel vier-
nes porla saluddel tauardillo.- En este
cauildo se acordóque los señoresdeste
cauildo el uiernes que uienese descubra
el Santísimo Sacramentoy estédescubier-
to todo el día y despuésde conpletasse
hagala proçesiónpor dentro de la yglesia
con su letanía y se acauede rodillas y
cadavno de los señoresdiga una misapro
enfermos por layntençión de la saludde
la réplica y se anisea los músicosseha-
llen presentesa la missa.

1646. Viernes26 de mayo de 628.

Castillexo, músico, gana desde
mayo.- En estecauildo se reciuió por
músico al licenciado Castillexo con
docientosducadosy dos caíçesde trigo
y çien realesde ayuda de costa.

1647. Idem.

Alonso Ramos.-En estecauildo se
dieron a Alonso Ramos 200 reales de

Organista gana desde primerode
mayo.- En este cauildo se reçiuió a Pe-
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dro de Gan, organista,con docientos
ducadosy dos caízesde trigo; ganan
desdeprincipio demayo y cien realesde
ayudade costa.

1648. Viernes 7jullio 1628.

Lición de canto.-En este cauildose
acordó queel sochantredé lición de
canto a los muchachosen saliendo de
vísperasy el día que no lesdiereliçión
el apuntadorle pongavn real depenaen
el quaderno.

1649. En este cauildo 31 dejullio (de
1628).

Sirua Roldán.- En estecauildo se
determinóqueel licenciadoJoanRoldán
entrea seruir su officio de músico sola-
mentepor estarya dadoel ayudade so-
chantrea JoanMaçel.

1650. En este cauildo 31 dejullio (de
1628).

GanaGan desde março.-En este
cauildo sedeterminóque ganeGan desde
16 de marçoquesalió deSeuilla entran-
do en la quentalos 100 realesque se le
dieron de ayudade costa.

1651. Lunes 14 de agosto de 628.

lOO realesa Ganayudade costa.-En
estecauildo, auiéndosetratadoqué se ará
en la ayudade costade Gan,organista,
se determinó quelos 100 realesque se
auíandadoa Gan,organista,de ayudade
costa se ledenno obstanteotro cauildo
queaiudó sobreesto,y ganedesdeel día
que salió de Seuilla quees desdeel
martes Santos desde quando a de
comensarsu salario, con quese acauó
estecauildo doy fee. Doctor Oñate, se-
cretarjo.

1652. Lunes 28 agosto 1628.

Mozos decoro.- Auiéndosellamado
parauer si se deputaránquatro moçosde
coro para licuar y quitar los libros del
façistol, sedeterminó queel señordoc-

tor Suáreznombrequatromoçosde coro,
los mayoresdel, con salariocadavno de
dos doblas,queson ochodoblas,y éstas
se paguende fábricacon condiçión que
quiten y ponganlos libros del facistol y
los lleuen a la casade libros y trayganal
facistol, y dos dellos por semanasasis-
tan al ladodel facistol a voluer las foxas,
y el día de capasvayan los mismos a
traer y ileuar los çetros y no otros.

1653. Lunes 4 de septiembrede 628.

Capellaníaa Alonso Ramos,organis-
ta.- En este cauildo auiéndosellamado
paraver si ... a pedir la capellaníade don

Cabreray que no auiendo sacerdoteel
cauildo comopatrón presentaríapersona
la queviese máscombenienteparaque...
traydo y veydo ... y ... saçerdotealguno
en el dicho término y votándolo por
volillas se dió la dicha cappellaníaal
licenciadoAlonso Ramos,organistadesta
santayglesia, vno de los que la pidieron
que no eran saçerdotes,por ser áuil y
poderseordenar luego.

1654. Lunes 11 de septiembre1628.

Escríuesea Españapor maestro de
capilla.- En estecauildo auiéndosellama-
do paraver si se escriuirá a Españapor
maestro de capilla se determinó se
escriua al señor don Joan que esta
yglesia tienenecessidadde maestrode
capilla y asíquela yglesia le ordenaque
able a Sebastiánde Belasco,maestrode
capilla de Las Descalças,y al señorJoan
Baptista deMedina que dellos sepasi el
señorracioneroqueestáparavenir a esta
yslaes suficiente paraserlo y si lo fuere
su mercedle digaque traygapapelesque
esta yglesia le dará 100 ducadoscada
añopor eltrauaxo de [dicho] magisterio
y si no lo fuere su mercedvusquemaes-
tro suficiente y le ofrezca300 ducados
siendo[ávil] para estasantayglesia y al
señorraçionerono le diga ésto nadaasta
sauer si es suficiente o no porque
siéndolo le vastarádar a dicho racionero
çien ducados.
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1655. Lunes18 de septiembre1628.

50 realesa Bristol paraser fraile.- En
la petiçiónde Bristol se acordóquele da
a Bristol 30 realesparavn hábitoy no se
reciuaotro mozo de coro astaacauado
estetercio.

1656. Lunes 13 de octubre 1628.

Préstanselea Castillejo 4 realescada
día asta Nauidad.- En este cauildo,
auiéndoseleydoparala peticiónde Joan
de Castillejo,músico,se acordóquese le
dé a Joan deCastillejoquatrorealescada
díapara su sustentoastala Nauidadque
viene;fiáronle el señordeány señordon
FranciscoBohorquesy señor Çurioy se-
ñor canónigoGarçitelloque ganarála
dicha cantidaden el año queviene, donde
no lo pagaránde sus (...) y prevendasy se
los dé el señormayordomode fábrica.

1657. Sábado2 diziembre1628.

Maestro de capilla.- Auiéndosella-
mado parauer si seencomendaráal se-
ñor don FranciscoBohorquesel maestro
de capilla paraestasantayglesia seacor-
dó queel señor donFrancisco Vázquez,
maestrode capilla, haçiendodiligencia
en Cádiz con el que estáallí si quisiere
venir luegoy en Seuilla hagadiligençia
y consultecon el señorJoan Manuel y en
la corte con el señordon JoanSotello
dándoleel salarioseñaladoen otroacuer-
do y seaperssonasufiçiente.

1658. Martes 16 de henero629.

Aumentoa Castillejo.- Auiéndosella-
madoparaunapeticiónde Juan deCasti-
llejo, cantor,en quepide aumentode sa-
lario y no auiendo lugaruna ayudade
costaparapoderseir, se acordóquese le
señalande salario treçientas doblas por
quentadefábricaentrandoen ellaslos dos
cayzesde trigo quetiene,y asimismose le
dan porayudade costalos treçientosy
ueinte, o,330 reales poco más omenosque
el señormayordomode fábricale uviere
dado prestadoshastafín de diciembredel

año de 628, y para cumplir las dichas
treçientasdoblassin sacarlasde lafábrica
se llame a cabildo parauer comose hará
(...) de salarios segúnel mandato34 el
señorobispo yparatratarcon su señoría
uengay dispenseen la ayudadecostaque
se da a Juan deCastillejose nonbran a los
señorescanónigosJuanBaptistaPérezde
Medina y a mí el presente secretariocon
lo qual seacabóestecabildo. Ante mí el
bachiller JuanSuárez Ponçe.

1659. Lunes 22 henero629.

Ayudas de costa a JuanMacel y a
Diego de Herrera.- Diéronse a Juan
Maçel, ayudade sochantre,çien reales
por ayudade costapor quentade fábri-
ca a disposiçióndel señorcanónigodoc-
tor Diego Suárez Ponçe;asímismose
dieron cinquentarealesde ayudade costa
por quentadefábricaa Diego de Herrera,
moço de choro, a disposición delseñor
doctorSuárezPonçe.

1660. Viernes26 de henero629.

Aumentosdesdeprimero destemes
de henero.-Acordoseque los aumentos
de salario queestepresenteaño se han
dado a Juande Castillejo, cantor,y al
licenciado Pedro Ortiz, maestro de
çeremonias,seentiendaque correndesde
prinçipio destemesde heneroy así se
tome la raçónen casade quentas.

1661. Sábado17 defebrero 629.

Capellaníasmenoresen Domingo
Hernández,Juande Silos, Juan de Ar-
mas, Hernán Pérezy SaluadorVáez.-
Auiéndosellamado paraproueer tres
capellaníasmenoresdel seruicio del
choro, la una del canónigoMedina que
dejó el licenciado PedroMartínez,la otra
del doctor Medina que dejó Luis de
Valera, laotra de Isabelde Porrasde que
es propietarioAlonso Ramos,se acordó
quela capellaníadel canónigoMedina se
da a Domingo Hernández,capellánme-
nor en la capellaníadel señorcanónigo
Muñoz, y la capellanía del doctor
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Medina se da aJuande Silos, capellán
menoren la capellaníadelseñor chantre
don GerónimoAluarez de Sigura, y la
capellaníade Isabelde Porrasa Juande
Armas, moço de choro, dejandoen
puertesilla del choro. Asímismo se
proueyóla capellanía quedejó Domingo
Hernándezen Hernán Pérez,moço de
choro, dejandoel salario de los libros, y
la capellaníaque teníaJuan de Silos se
proueyóy se dió aSaluadorUáez,cléri-
go de órdenesmenores.

1662. Viernes23 defebrero 629.

Figueroay moços.-No uvo lugar el
aumentoquepidió Figueroa,cantor, ni el
quepidieron losmoços de los libros.

1663. Idem.

Puertesilla.-A Lucas Hernándezse le
dió la puertesilladel chorocon las dos
doblasde salarioqueestánseñaladas.

1664. Lunes 5 de março 629.

Organistas.-En la petiçión de Pedro
Gan, organista, çercade quelas faltas
que sehaçenen su officio no se apunten
a anbosorganistassino a el que la haçe
segúnel conçierto quelos dos tienen
hecho,se acordóquelas faltasy penas
puestashastaaquí a ambosorganistas
estánbien puestasy se les lleuen, y de
aquí adelanteauiendofalta el apuntador
la apuantea ambos,no obstantequal-
quier conçiertosqueentresí ayanhecho,
y se le hagasaberésto a el apuntador
paraque lo execute.

1665. Lunes14 de mayo 629.

A cabildo.-Mandosellamar a cabildo
parauna petición de Juan de Castillejo
çercade su salariode treçientassi le han
de pagar todasen dinero o se le ha de
dar parteen trigo.

1666. Viernes 18 de mayo 629.

Juan deCastillejo, cantor, çercade la
pagade su salariosi ha de ser todo endi-
neroo parteen trigo, seacordódeclaran-
do el acuerdode 16 de henerodestepre-
senteaño queel salariode Castillejo es
treçientasdoblas çecassin darle trigo
alguno y que en estaconformidadse le
dé librança.

1667. Idem.

A JuanHernández,ayudade costa.-
A JuanHernández, moçode choro,se le
dió el terciode agostotodo ganadopara
ayudael hábito quepide paraentraren
religión.

1668. Idem.

Comissión.-Cométesea los señores
comisariosde fiestasde Corpus tratar
con el señorcanónigoMedina o señor
racioneroPorrashaganlas chansonetas
paraestafestiuidad.

1669. Lunes28 de mayo 629.

XrisptóbalRomero.- Diéronselas dos
doblasde los libros aXrisptóbalRomero,
moço de choro, y que le asientenen la
contaduría.

1670. Viernes8 dejunio 629.

Organistaseadespedido.-En este
cabildo dixeronel señorcanónigoOñate
y el señorracioneroPorrasel desacato
que tuvo PedroGan, organista, con el
señorcanónigoJuan Baptistade Medina
en su casa,queriendodarlecon unadaga,
por lo qual parecióa el cabildo despedir
de la iglesia al dicho Pedro Gan, y
auiéndoseuotado poruolillas salió por
mayor parte que sea despedidoy se
aduiertaa el apuntadorle borre del
quadernoy se le diga al dicho Pedro
Gan.

1671. Viernes 22 dejunio 629.

OrganistaGan.- En este cabildo,
auiéndosetratadodelparticulardel orga-
nista Pedrode Gan, despedido,estando

A Castillejo 300 doblas çecas.-
Auiéndosellamadoparaunapeticiónde
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presenteel señorobispo, se acordó que
seteste el acuerdode ochodestemes en
que se despidió Pedrode Gan,organis-
ta, y quese pongaa el margenque el
cabildo le mandótestarpor causasquele
mouierony queno se tratemás deaquel
particular, reduçiéndolocomo si no
uviesesucedido.

1672. Martes 3 dejulio 629.

Castillejo.-Çercade laspetiçionesde
Castillejo y si se letendríapor despedi-
do, seacordó quequeriendoirse lo po-
drá haçer,porqueno ha lugar la ayuda de
costaquepide, y quedándoseacudacon
punctualidada susobligacionesy obe-
descaa la personaque haçeofficio de
maestrode capilla, y queen estaraçón
los señoresdoctordon Rodrigo Uanen-
den, señorcanónigo Bohorquez,señor
canónigoSuárez,le digan su pareçer.

1673. Idem.

A Fuentesy Armas.- Auiéndosella-
madoparauer quéorden sepondríaene]
mal gouierno de Juan de Fuentesy
Lorenço de Armas, cantores,y se les
despidiría,seacordóqueel señormayor-
domo de fábricaquite a Juande Fuentes
de surentalo que fuere menesterpara
uestirle sin acetarlelibrançahastaque
esto se haga, y a los dos seles dé una
reprehensión porlos tres señores
nonbradosen el particularde Castillejo,
aduirtiéndolesquesi no tienenenmien-
da serándespedidosdestasantaiglesia.

1674. Sábado 22 de septiembrede 629.

No ha lugar.- No uvo lugar lo que
pidió Alonso Machucaen raçónde la
liçençia y ayudade costaparair a Espa-
na.

1675. Idem.

Al señor canónigo Juan Manuel cerca
de maestrode capilla.- Auiéndosellama-
do paraunapetiçiónde GerónimoPérez
Bailón en queda quentade Bartolomé

Méndez, maestrode capilla que estáen
Xeres de la Frontera,se acordóque se
escriuaal señorcanónigoJuanManuel
Suárezse informe de la sufiçiençia,bue-
nascostumbresy partes destapersona,y
teniéndolasquese requierenpara el ma-
gisterio su mercedle ofrescay señalede
salario hastatrecientosducadosy un caíz
de trigo, lo qual enpeçaráa ganardesde
el día quese embarcareparaesta isla,y
que en esta conformidad le escriua
tanbiért GerónimoPérez.

1676. Lunesprimero de octubre de 629.

Faltas delsochantrey su ayudante,
quiénlas goçay cómo.- Auiéndosellama-
do paraunapeticiónde JuanMazel, ayu-
da de sochantre,en raçónquese diese
cumplimientoa los auctoscapitularesde
23 de mayo y 15 de septiembrede 625,
queel sochantreno gozadepatitur porel
officio de tal sochantrey que cuando
faltaredía enteroy supliereel ayudante se
le quiten dos realesy los lleue y goçe
dicho ayudante,y si éstefaltaredía entero
se le quiteun real y lo goçeel sochantre
si uviere asistido,y si ambos faltaren lleue
y goçelo quelos dosuvieren perdidopor
día entero o prorata,segónlas orasque
faltaren, la personaque suplieresus fal-
taspor mandadodel señorpresidentedel
choro, todo lo qualde nueuose confirma
enestecabildo declarandose entiendacon
JuanMazel, queoy es ayudantede so-
chantre,lo mismo que se acordó en los
autos referidoscon Juan Roldón, que
entonceslo era, en lo que toca a este
particularde lleuar las faltas. Asimismo se
declaraquesi lo que elsochantre perdiere
por no goçarde patitur en dichoofficio
fuere más de los dosrealesque pordía
enteroquefaltarese lehande quitar, ésto
quemás fuere lo goçey lleue la fábrica
cathedralparaquea el que supliere su
falta sólo se lehande dardichosdos rea-
les por un día, o proratalas orasque
faltare, y lo mismo seentiendacon elayu-
dante de sochantre,y este acuerdose
guardei pratiquedesdeoy primero de
octubredestepresenteañoy se le de co-
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pia a elapuntadory en la contaduríapara
que asíseexecute,y lasfaltas que hasta
oy uvierenhechose lesquiten y den a la
fábricacathedralcomo se estila.

1677. Lunes 8 de octubre de 629.

205 reales.- En este cabildo,
auiéndosellamadoparauer dedóndese
pagaríanlos doçientosy cinco realesque
se gastaronen un breuea fauor de los
moçosde choro y capellanesdestasan-
ta yglesia, se acordó quese libren en el
señormayordomode fábricaparaque por
quentade dicha fábrica se paguenal
señorcanónigoLuis de Herrera,que con
máscantidadde losgastoscomunesde la
congregaciónlos ha depagary remitir en
letra al señorchantredon Juan Sotelo.

1678. Idem.

Tercerode Nauidad a Sossa.-En lo
que pide Sebastiánde Sossa,moçode
choro, por haçeruiajea España,se acor-
dó se le déganadoesteterçiode Nauidad
teniendoefectosu ida como diçe, y que
se le délibrançaen el señormayordomo
de fábrica.

1679. Idem.

Librançaa Castillejo.-En estecabil-
do dixo el señor mayordomode fábrica,
por auerseido Juande Castillejo,músico
desta santayglesia,no auíaquiensaca-
se librançade lo queel susodichoganó
en el terciode agostodestepresenteaño,
y porquepara susquentasnecessarias
[precisaba]cabildo la mandaredar, y asi-
mismo no dauanoticia cómo al dicho
Juan deCastillejo auíadado unos cien-
to y cinquentao 160 realespara que
fuesecomiendo,teniendopor cierto los
seruiríacomo criado que estauaadmiti-
do en el seruiçiodesta santaiglesia,y oy
por auerseido se le queda deuiendodi-
cha cantidad,queel cabildo acuerdeen
éstolo que fuere justicia, y el cabildo
acordóen lo primero que al dichoJuan
de Castillejo se le délibrança de lo que
constarepor los quadernosauer ganado

en el terçio deagostodestepresenteaño,
y para lo segundose llame a cabildo.
Mandosetambiénllamar para unapeti-
ción de Juande Fuentes,músico,pídese
le prestendocientos reales.

1680. Viernes 12 de octubre 629.

100 realesa Fuentes.-En la petición
de Juande Fuentes,músico, se acordó
que se le prestençien realesdandola
fianssaqueofreçea satisfaçióndel señor
mayordomode fábricade que los paga-
rá en el terciode abril del año queuiene
de 630; yquede ellos se le délibrança
en dicho señor mayordomode fábrica
para quese los déjuntos o acudiéndole
con diez realescadasemana,como me-
jor pareçiere.

1681. Lunes 5 de nouiembre629.

Nauidada JorgeDíaz.- Auiéndose
llamadoparauer a quienseencomendará
el hacerla Nauidadestepresenteaño, se
acordó quese encomiendeal licenciado
JorgeDíaz y se lo digael presentesecre-
tario [Juan SuárezPonçe].

1682. Lunes 3 de diciembrede 629.

A cabildo.-Mandosellamar acabildo
paraunapetición de Juande Castillejo,
músico, en que pide le reçiban en el
seruicio destasantaiglesia.

1683. Viernes 7 de diciembre de 629.

Andrés Suárez,moço de choro.- En
este cabildofue admitido AndrésSuárez
por moço de choro y se acordó queel
señormayordomode fábrica acudacon
lo que uvieremenesterparasobrepelliz
y sotana por quentade lo que fuerega-
nando. Y en las quentasde fábrica se
desquenteal señormayordomolo quele
diere.

1684. Lunes 10 de diciembre629.

Castillejo.- Auiéndosellamadopara
unapetición de Juan de Castillejo, mú-
sico, en quepedíale boluiesena recibir
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en el seruiciodesta santaiglesia,se acor-
dó por la mayor partesearecibido con
dos mill y quinientosrealesde salarioen
cada un año.

Libro 14: 1630 a 1634.

1685. Lunes4 defebrero de 630.

Aumentoa Machuca.- Auiéndosella-
mado para unapetición de Alonso Ma-
chuca, ministril, en que pide estetribu-
to de abril ganadoy liçençia parair a
España,se acordó que le aumenteal
susodichode salarioen cadaun año lo
queua hastados mill y seiscientosrea-
les en dineros,sin que ganetrigo, con
queacudaa susobligacionescomo hasta
aquí.

1686. Idem.

Aumento a Antonio Massías.-
Auiéndose llamadopara la petición de
Antonio Masías,bajón, en quepide au-
mentode salario, se le aumentavn caíz
de trigo.

1687. Idem.

Préstanse200 reales.-Acordoseen la
petiçiónde Lorençode Amias quese le
prestenlos docientosrealesque pide
dandola fiançaque ofrece.

1688. Idem.

24 realesa los muchachos.-Y asimis-
mo seacordó quelos dos muchachosde
choroArmasy Méndezse leden a cada
uno unadocenade reales,conlo qual se
acabóestecabildo.

1689. Viernes 8 de febrero 630.

Aumentoa Juan Roldán.-Auiéndose
llamado para una petición de Juan
Roldán, músico,en quepedíaaumento
de salario, se acordó quese le aumen-
tanhastados mill realessin ganartrigo
y quecorra estesalariodesde principio
desteaño, y lo mismo se entiendacon
todas lasdemáspersonasa quien se ha
dado aumentos.

1690. Idem.

Aumentoa Juande Fuentes.-A Juan
de Fuentes,músico tiple, se le aumente
el salario hastados mil realessin darle
trigo, y quecorra estesalariodesdeprin-
cipio desteaño.

1691. Idem.

Aumento a Juan Maçel.- A Juan
Maçel, ayudade sochantre,se leaumenta
ocho fanegas de trigo de más delastrein-
ta doblas que tiene, y corra desde
prinçipio desteaño.

1692. Idem.

Aumento a Ramos.-Alonso Ramos,
queoy tiene de salariomil y quinientos
realesy un caísde trigo, se leaumentan
hastalo queua açientoy cinquentado-
blascon el caís de trigo quetiene.

Salariode Ramos.-Declarase queel
salario de Alonso Ramos es çiento y
çinquentadoblas y un caís de trigo.

1693. Idem.

Cométeseal señorcanónigodoctor
DiegoSuárezdar la puertesilladel choro
al moçodél másuirtuoso,y queno tenga
otra cosa.

1694. Jueves 14 de febrero de 630.

Licenciaa Alonso Ramos.-Dioseu-
cenciaa Alonso Ramos,organista,para
irse a ordenara Thenerifepor los días
que uviesemenesterpara esto.

1695. Lunes 18 defebrero de 630.

Aumento a Gerónimo Machuca.-
Auiéndose llamadoparaunapeticiónde
Gerónimo Machuca,ministril, en que
pide aumentode salario y remissiónde
lo que perdióen el tiempo que estuuo
presso,se acordóen quantodel aumen-
to de salario que se le aumentan
doçientos reales,de suerteque su sala-
rio sea docientosducadosy un caíz de
trigo y corra desde principiodesteaño
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esteaumento,y en quantoa lo queper-
dió en el tiempo queestuuopressose le
remiten laspenas,y las faltasquehiço en
estetiempo se le lleuenrespecto delsa-
lario que ganacadadía.

1696. Sábado9 de marçode 630.

Fiestasde Corpus.-Auiéndosellama-
do parauer quéfiestasse haránpara el
Corpus ynombrarcomisariospara ellas,
se acordó pormayorparteque se haga
unacomediael díade Corpusfuerade la
iglesia,y un coloquio el día de la octaua
en layglesia y las demásfiestasy danzas
queparecierena los señores comisarios,
que fueron nombrados los señores
racioneroslicenciadoLucasAndrésy li-
cenciadoPedrodePorras,y queparaesto
acudael señormayordomode fábricacon
lo que fueremenester,y se dacomisión a
dichosseñoresparaquepuedanhaçerque
las personasde la iglesia queparecieren
a propósitosalganen dichas comediasy
se lesponganlas oras, yquedichacome-
diay coloquio an de ser a lodiuino.

1697. Sábado16 de março de 1630.

(...) y esta obligaciónquese pongaa
la cornetaexceptoel acudir a los dobles
comunesqueno ay capas,y asíle firmó
el señormaestreescuela.Y el señor
racionerolicenciadoPedro de Porras
dixo que contradice el(polilla) en lo
acordadoporqueno se ha llamadoaca-
bildo paraello.- Auiéndose llamadopara
poner ordenenque los músicos cumplan
sus obligacionesy seexercitenen lo que
hande cantary uer las obligacionesde
la cornetay ordenarlelo que más de ellas
ha dehacer,se acordó queel sochantre,
queoy haceofficio de maestrode capi-
lla, hagaquetodaella sejunte estos días
a passary exercitasseen lo que hande
cantary (aora) en lasPassiones,Señas,
Lamentaçionesy todo lo demás que
conuenga,penade quatro realesa cada
músico, y alsochantrepenade ochorea-
les, yque el apuntadoracudaa punctar
a la cornetase lemanda queasistaa to-
dos losactosqueasistiereel bajóncomo

lo hanhechosus antecessoresy él mis-
mo, segúnlo refirió en su petición,res-
pecto de lo qual se le dió el aumentoy
salarioque oy tiene, y de no hacerloel
apunctadorhagasus (...) y para ésto se
le dé un tanto deste acuerdo,el qual
cumpladebajode la misma penaquese
le ha puestoen esteaucto,con lo qual se
acabóestecabildo.

1698. Miércoles10 de abril de 630.

Juande Fuentesy Lorençode Armas
despedidos.-Auiéndosellamadoparauer
la raçónque danlos señores comissarios
de las fiestasde Corpus cercade las
comedias,se acordóque dichosseñores
comisariosno den papelesa Lorençode
Armasni a Juan de Fuentesparala co-
mediay acomodenotras personasquelo
hagan.Asimismo seacordóen estecabil-
do que porquelas faltasque Lorençode
Armasy Juan de Fuentes, músicos,han
hechoen estaSemanaSantay excesso
del quehiço Fuenteshansido notablesy
cosaqueno se puedetolerar,se determi-
na que sehandespedidosdel seruicio
desta santayglesia y quitados del
quadrante,y que asíse le diga al apun-
tador paraquedesdeoy no ganen.

1699. Viernes 12 de abril de 630.

Casa de señores arçedianos.-
Auiéndose llamadoparaunapetiçiónde
Juan Roldán, músico,cercade la casade
los señores arcedianosde Fuerteventura,
se acordóque se dacomisión al señor
canónigo doctoraly señorcanónigodoc-
tor Oñate, comisariosy uisitadoresde
casas,paraquea Juan Roldán le denen
asientopor veinte y quatro doblaso por
lo que menoslespareciere(apolillado)
no seamenosde veintey dos doblasy
que a quentade los arendamentossus
[mercedes] haganreparardichascasas.

1700. Viernes19 de abril de 630.

A cabildo.- Mandosellamar a cabildo
paraunapeticiónde losMachucasen que
pidenremisiónde las penas que lesecharon.
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1701. Idem.

A cabildo.-Paraotra petición de Juan
de Fuentesen raçónde que ]e admitan.

1702. Viernes26 de abril de 630.

Armas y Fuentes recibidos.-Auién-
dose llamadopara unas peticionesde
Lorenzo de Armas y Juan de Fuentes,
músicos,en raçónde que les uoluiesena
admitir al seruicio desta santaiglesia, se
acordóque se ueluana recibir, con que
acudana sus obligaciones estudiandoy
exerçitándoseen ]a música parapoder
cumplirlas, y en particularse lesmanda
que sin escusa ningunaaprendana cantar
en la Quaresma el Adyuuanos y los
Quiries ferialesy en la SemanaSantalas
Lamentacionesque se les repartieren,
pues por no auerlohecho laQuaresma
pasadase les despidió y no por otra cosa,
y asíse les apcrsiueque de no cumplir
este acuerdo quedarán despedidossin
admitir mássuspetiçiones,y por estaues
se les reciuecomo está dicho,con queel
tiempo que han perdido desus salarios se
quede a la fábrica en penade las faltas
referidas.

1703. Idem.

Villancicos.- Remíteseal señor ma-
yordomo de fábrica enomendar los
uillancicos de Corpus a Jorge Díaz o a
quien a su mercedpareçicre,de que sele
dará satisfaçión.

t704. Sábado en la tarde 11 de mayo de
1630.

Recaudode la çiudadçcrcadefiestas.-
Se juntaron en su cauildo los señoresca-
pitulares paraver vn recaudodela çiudad,
y los que se hallaron presentes fueronel
señordeán y los señorescanónigosdoc-
tor Castellanos,Garçitello, Osorio,doctor
Saluador Alfonso,don Luis de Alarcón,
doctor Oñate, Joan Baptista Pérezde
Medina, los señoresracionerosLuis Ro-
mero, Joan Núñez, Pedro Ceruantes,
Aluaro Gonsáles, Joseph Rodrigo
Lorança, don Pedrode Porras, y estando

juntos entraron los señorescapitularesy
regidoresPedroEspinoy Pablo Jaimesy
dixeroncómo su cauildo auía reçibido vna
carta de Su Magestad con auisso del
naçimientodel PríncipeNuestroSeñory
mandándoseleque se hiçiessen reguçijos
y fiestas, y que auían acordado quema-
ñana domingosepublicasseesta nueuaen
toda la çiudad y que todos los uezinos
hiziessen luminariasy fuegos, y paradel
sábadoadelantevíspera de Pascuase
hiziessen las fiestas que con maíor
demostraçiónpudiessen,y enconformidad
de estoveníana dar quenta deesteacuer-
do a estecauildo paraque aiudassena la
çiudad en estatan generalalegría, y el
cauildo acordó que paramañanaen la
noche seençiendanluminarias en las to-
rres deesta santaiglesiay el tiempo que
estuuierenençendidasse repiquen las
campanasy se tañanlas chirimías, y para
soliçitarlo y buscarlo que fuere menester
para esta noche se nombra al señor
racionero Romeroy que lo que gastasese
lo pagueel señormayordomode fábrica,
y parael lunesque viene se mandallamar
a cauildo parauer las demostracionesde
fiestasque estasanctaiglesia a de haçer
assi spirituales como temporales.

1705. Lunes 13 de mayo 630.

Fiesta de fuegos.- Auiéndosellama-
do parauer qué fiestas se harán por el
naçimientodel PríncipeNuestro Señor se
acordóque el sábado18 de éste sepon-
gan fuegos en la torre y se haganlas
fiestasque se suelen haçeren el día de
Señora SantaAna, y el segundodía de
Pascuaaya misa solemne pro graçian
actioney proçessiónalrededorde la igle-
siacon tcdeum laudamus,y paraestose
combide a la ciudad y se diga a los se-
ñoresregidoresque uinieron a estecabil-
do, y también sedé recaudoal audiençia,
y paraestoy los tablados paralos toros
senombranpor comisariosa los señores
canónigos licenciado don Luis de
Alarcón y licenciado BartoloméLópez,
y los fuegos quedan a cargo del señor
mayordomode fábrica.
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1706. Viernes 17 de mayo de 630.

A Castillejo 300 doblas.- Auiéndose
llamado para una petición de Juan de
Castillejo, músico, en que pide se le dé
el salario de trecientasdoblas que antes
tenía o no auiendo lugar se le dé una
ayudade costaparair a España, seacor-
dó que se le buelue a dar el salario de
trecientasdoblasque antestenía y que
corra desdeoy este salario.

1707. Idem.

Ayuda decostaa Miguel Maçel.- En
la petición de Miguel Maçel, moço de
choro, que pedía unaayudade costapara
irse a las Indias (dondeestásu padre),se
acordó que se le dé el tercio de agosto
ganado.

1708. Idem.

A las cartasde España.-Auiéndose
llamadoparalas cartasde Españay res-
pondera ellas antes de continuar los es-
tatutos por la breuedaddel nauío, se
acordóque se escriuaal señorcanónigo
JuanManuel dándolelas graciasde la di-
ligencia de maestro de capilla, y que
uinicndo Tavares,si sele ofrecierealgu-
na dificultad de más de lo que se le ha
señaladode salario, se le ofrescahasta
quarentaducadosde ayudadecostapara
su despachoa esta ysla, y a las demás
cartas...

1709. Viernes24 de mayo de 630.

La ora de la comedia.-Auiéndosella-
mado parauer en qué lugar fuerade la
iglesia se hará la comedia y si se hará
por la mañanao a la tarde, se acordóque
se haga enla plaçamayory a la tarde,y
que los señorescomisariosconbiden a la
audienciay çiudad aduirtiéndolesla ora
a que ha de ser.

1710. Martes 28 de mayo de 1630.

Comedia.- Acordosse queel Sane-
tíssimo Sacramentoesté fueraen la re-
presentaciónde la comedia que se haze

a la tardeel día de Corpus Christi des-
puésde completas,y se ponga lacusto-
dia con la deçencia y religión que
couiene entre los dos tablados y se
aderezeel lugar con todo el aseopossible
por el señormaiordomo,y queel cauildo
estéassentadoen dos coros a los ladosde
la custodia.

1711. Lunes digo mar/es 25 de junio 630.

Moços dechoro a Maçel.- Auiéndose
llamadoparauer elorden que se pondría
en la enseñanzade los rnoços dechoro
(se acordóse encarguede ellosMazel) y
lleue el salario que por esto se daua al
sochantre, quedándolesin embargo deste
nombramientola mano queteníaparala
correción de dichosmoços,y asimesmo
se acordó que el sacristánmayor tenga
mano para corregirlosy que el maestro
de ceremoniasles enseñe ayudara misa
conforme el misal romano nueuoy les
instruya en el sacarbien las hachas, y
paraesto cada mes dé un día leçión, el
día que señalare,y los primeros días
auise al señor deán para que se halle
presente,y se le da manoal dichomaes-
tro de ceremoniasparaque los corrija y
castique,y se dacomisión al señorcanó-
oigo doctor Diego SuáresPonceparaque
a cadapersonade las referidas les dé
pandectade lo que debahaçery éstase
pongaen casade quentas.

1712. Viernes28 de junio de 630.

Dióseles a los capellanes Gaspar
Rodríguez y Domingo Hernándezlos
ocho realesa cadauno por remuneración,
atendiendoa que salieronen la comedia.

1713. Viernes 5 de julio de 630.

Fianças.-En la fiança que ofreçeisa-
bel Hidalgaen raçóndeque gastaráseten-
ta y dos doblas en reparar las casasdel
comunal en que uiue, se acordóque se
admitepor fiador a Diego Garçía,músi-
co, el qual se ha deobligar a que gasta-
rá la dicha Isabel Hidalga dichassetenta
y dos doblasen reparosde dichascasas,
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lo qual harádentrode los añosquese le
ha remitido el tributo, quees hastael año
queviene de seisçientosy treinta y uno,
y no lo haçiendolaspagarádichoDiego
Garcíaa estecabildo o a el mayordomo
del comunalen su nombre, paraque por
su manose gaste dichacantidaden repa-
rar lascasas, y paraadmitir estafiançase
da comisión al presentesecretario.

1714. Lunes 15 dejulio de 630.

Fuentes.-En la petiçiónde Juande
Fuentes,músico, se acordó quedesde
principio de septiembredesteaño que
corre el tercio deNauidadse sirua el se-
ñor mayordomode fábricade socorreral
contenido concien realescadames por
quentade lo queha de auer.

1715. Lunes 29 dejulio de 630.

A Fuentes.-En la peticióndeJuande
Fuentes,músico,se acordó quelos cien
realesque elseñormayordomodefábrica
le auía de dar por septiembre segúnlo
acordadolos anticipey se los déluego,
atentosu enfermedady pobreza.

1716. Sábado3 de agosto de 1630.

Choro.- Auiéndose llamadoparauer
si se sacaráel choro fueraparagoçardel
fresco, se acordóquese saquecuandoal
señordeáno señorpresidentepareciere
sin queparaestoseanecessariollamar a
cabildo en otra ocasión.

1717. Idem.

Capellaníaa JuanBaptista.-Auién-
dosellamadopara proueerla capellanía
del seruiciodel choro delchantre Segura,
se acordó se le dé aJuanBaptistaPelor,
atentoque se ha despedidoSalvador
Váez,su último poseedor,con lo qualse
acabóestecabildo.

1718. Viernes6 de septiembrede 1630.

A cabildo.-Mandosellamara cabildo
para uer la raçónqueda Pedrode Gan
del aderezodel órgano.

1719. Lunes 9 de septiembrede 630.

Libros del choro.-Cométeseal señor
arcedianode Thenerife,mayordomode la
fábrica, elproueerlas dos plaças de libros.

1720. Idem.

Difiéreselo de órgano.- Auiéndose
llamadoparauer la raçónque da Pedro
de Gan,organista,del aderezodel órgano
grande,se acordó queno se tratede ésto
hastaqueuenga elmaestrode capilla que
se espera.

1721. Idem.

A cabildo.- Mandosellamar acabildo
para uer si se doraráel tabernáculode
NuestraSeñorade lAntigua, si se pinta-
rán laspuertasdel órganograndey si se
afinaráo limpiarán los caños.

1722. Idem.

Píntenselaspuertasdel órgano.-
Auiéndosellamadoparauer si se dora-
rá el tabernáculode NuestraSeñorade
Lantiguay si sepintaránlaspuertasdel
órganogrande,se acordóen quantoa lo
primero quese difiera hastaotra ocasión,
y en quantoa pintar el órganoque se
haga, y se cometeal señor mayordomo
de fábrica.

1723. Viernes 20de septiembrede 1630.

Comisión.- Nombroseal señorcanó-
nigo JuanPérezde Medina porcomisa-
rio parael inventariodel archiuocon el
presentesecretario.

1724. Sábado 19 de octubre 630.

Villansicos.- Cométese al señor
arçedianode Thenerifeel encomendar
los uillansicos de Nauidad,el imbiar a
buscarministril corneta. Quelos hagali-
cenciadoJorgeDíaz.

1725. Idem.

A cabildo.- Mandarellamar a cabil-
do para uer la raçón queda el señor



DOCUMENTOSDE LA MÚSICA DE LA CATEDRAL 531

racionero Áluaro Gonzálezde ochocien-
tos realesquediçe dió el señorcanóni-
go JuanManuel al maestrode capilla
Tauares que seespera,y uer quéordense
dará parapagarlos.

1726. Martes 22 de octubre de 1630.

Comisión al señor arcediano de
Thenerife.A cabildo.-Auiéndosellama-
do parauer quéordense dará parapagar
los ochoçientosy docerealesquedice el
señorracioneroAluaro González dióel
señor canónigo JuanManuel Suárezal
maestrode capilla Tavarespara que se
pagareny diesenen estaisla a doñaAna
Peraza, seacordóquese cometeal señor
arcedianode Thenerife uerla raçónque
ay de estopor las cartaso librançadel
señorcanónigo JuanManuel y con so
relaçión a cabildo para dar orden de
pagar.

1727. Jueues31 de octubre 630.

Librança de 812realesquese pagan
por quentadel maestroTauares.El señor
canónigodoctor Afonso contradixoel
pagarpor fábrica estedinero hastaque
venga a seruir el maestro Tauares,-
Auiéndose llamadoparauerquéraçónda
el señorarcedianode Thenerifede los
ochocientosy doçerealesque dióel se-
ñor canónigoJuanManuel Suárezal
maestrode capilla Tauaresy el modo de
pagarlos,se acordó que por quanto el
señorcanónigoJuanManuel dió al maes-
tro Tauaresla cantidadreferidapor estar
de partida para estasantayglesiacon
ordende que la daríaaquí a doña Ana
Peraza,segúnel auisodel dicho señor
canónigo,se acordó quese délibrança
sobreel señormayordomode fábricade
dicha cantidad paraque se satisfagaa
doña AnaPerasao quiensu poderuviere
y se lehagacargoaTavaresen su quenta
y se escriuaal señorcanónigoJuanMa-
nuel seaseruidode instaren la uenida
del maestroTauares,y en casoque no
uengacobrar la cantidad quese le ha
dado.

1728. Viernes8 de nouiembre630.

A Fuentes.-En la petiçiónde Juan de
Fuentes,músico,se acordó quelos çien
realesque se le prestarony auíade pa-
gar en esteterçio de Nauidad se lequi-
tenen el terçiode abril delañoqueviene
de treinta y uno.

1729. Viernes 15 de nouiembrede 1630.

Liçençiaal maestrode çeremonias.-
Enla petiçióndel licenciado Pedro Ortiz,
maestrode çeremoniasdestasantaygle-
sia, seacordóque se le da elañode li-
çençia quepide parair a España,quedan-
do comoquedaa leción (sic) del cabil-
do en nombrarla personaque convenga
en dicho officio con el salarioy renta
que pareçiere, quese ha de sacarde la
rentaqueoy tiene y ganael dicho licen-
ciadoPedro Ortiz.

1730. Lunes dies y seis de diziembre
(1630)

En la petiçión de Pedro de Gan
acordosequeno a lugar.- Auiéndosetra-
tado sobre la perpetuaciónde Pedrode
Gan, organista,paraordenarse,se acordó
se comuniquecon el señor obispo y se
pide el pareçerdel licenciadoSaauedra
para uer si se puedehazersin que la
fábricaquedegrauada,y acordosequeno
teniendo efecto la perpetuaciónde la
congrua[que] pide Pedrode Ganse aco-
modaráen la prima capellanía.

1731. Idem.

Capellaníaa Lázaro Garçía.- En el
seruiciode la capellaníadel señorchan-
tre Sigurase nombródon Lázaro García,
mosode coro, tomenla raçónen la con-
taduríay cuaderno.

1732. Lunes 23 de diciembrede 630.

Secretariodel Cabildo.- Auiéndose
llamadopara nombrarsecretariodeste
cabildo se dieron cédulaspara ello, y
queriendoregular, dixo su señoríael
obispo quele tocauael regular los uotos
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y se leuantó y reguló, y el señordeán
dixo quele tocauaa su dignidadel regu-
lar los uotos destosnombramientosde
oficios y queprotestauano prejudicase
a su derechoel auer reguladosu señoría,
y que de lo contrario protestauay
apellaua, y auiéndosereguladosalió
nombradopor mayorparteen el officio
de secretarioel señorcanónigolicencia-
do JuanBaptistaPérezde Medina, y su
mercedaceptóy juró.

1733. Martes siete de henero de 1631.

FranciscoMireles, mosode coro, las
llabesde los libros.- Diéronselas llabes
de los libros a Franciscode Mireles,
moço de coro, sin el salario quees cos-
tum bre.

1734. Martes 14 de henero 1631.

250 realesa Jorje Díaz.- Diéronse
250 realesal licenciadoJorje Díazpor
las chanzonetasde Nauidad.

1735. Sábado18 de henero de 1631.

Pedrode Gan.- En el llamamiento
de Pedrode Ganse acordó queno alu-
gar queen otra ocasiónse lehará [mer-
ced].

1736. Lunes 27 de henero 1631.

Aumento a JerónimoMachucaseys
fanegas.-En estecabildo se le dieron
seysfanegasde trigo aJerónimoMachu-
ca de aumento.

1737. Viernes 27 de henero 1631.

Aumento a JuanMazel 4 fanegadas
de trigo.- Diéronsecuatro fanegasde
trigo de aumentoa JuanMazel, ayudade
sochantre.

1738. Idem.

300 realesprestadosa Alonso Ramos,
organista.- Dánselesprestados300 rea-
les sobre el señor mayordomode fábri-
ca a Alonso Ramoscon vnafianza.

1739. Idem.

Cinquentarealesde ayudade costaa
Diego de Herrera.-Diego de Herrera,
moçode choro, cinquentarealesde ayu-
da de costayéndosede la yglesia como
diçe en su petiçión.

1740. Idem.

Cien realesde ayudade costa a los
dos moçosde coro.- Cienrealesa Gaspar
(Francisco)y a Ganboade ayudade cos-
ta, que entrenen poder del licenciado
Sebastián González paraquelescompre
sotanay sobrepelliz.

1741. Viernes31 de henero 1631.

Llabes del choro a Carlos Xara.-
Acordose quelas llabes de la libreríay
choro se den a Carlos Xara y dcxc las
puertecillas.

Puertecillas a FranciscoGuerra.-
Acordosequelas puerteçillasse dan a
FranciscoGuerra,moçode choro.

1742. Juebes27 de março de 1631.

Fiestasdel Corpus.- Acordosequese
hagantodas lasfiestasal SantísimoSa-
cramento quese pudieran hazer,así el
día comola octaua,comono seancome-
dias sino danzas,músicas,diálogos y
todo lo que se pudierehazer, y por
comissarios se nombran los señores
raçionerosJuanSuárezy Lorancay yo el
pressentesecretario(JuanBaptistaPérez
de Medina),y que el señormayordomo
de fábrica dé todolo quele pidierenpara
las dichas fiestasy encomiendelos
villancicos al señorlicenciado Jorge
Díaz, i la octauase paguea los músicos
como le pareziereal presentesecretario.

1743. Viernes2 de mayo (1631)

Fiestasde Corpus i los músicosque
cantaren laoctauase remunerencon
asístençla del presente secretario.-
Acordoseque el señor mayordomode
fábrica hagalas fiestasquele pareçiere
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el día y octauadel SantísimoSacramen-
to, y remunerelos músicoscon asisten-
cia delpresentesecretario(JuanBautista
Pérezde Medina).

1744. Idem.

Notificaçión a Hernán Pérez.-En vna
petiçión de Juande Armas quepide la
capellaníade el señor canónigoMuñoz
que sirueHernánPérez, seacordóqueyo
el pressentesecretariole notifique sirua
la capellaníadentro de 15 díasy de no
seruirla se llame a cabildo para
proueerla.

1745. Lunes 2 dejunio de 1631.

A cabildo.- A cabildo para vna
petiçiónde Lucas Hernández,moço de
choro.

1746. Miércoles 18 dejunio de 1631
años.

Maitines de la octauadel Corpusque
quieredotar el señor obispose admiten;
con qué condiciones.-Se acordó quese
admitenlos’maytinesquedota el señor
obispo, que son los siete días de la
octauadel SantísimoSacramentodesde
su día astael miércoles siguiente,con las
condiçionesquesu señoríapide,excepto
que los (responssorios)de los dichos
maytinesno sedigancantadossino como
es costumbre con el órgano, y los
(responssorios) quesu señoríapida por
sus difuntos no se digan despuésde
maytinessino despuésde prima la segui-
dasemanaen los díasque no estubieran

con sucesivasdobles,y conestacon-
dición sediganlos dichosmaytínesy no
de otra manera,y que elrecaudo le
llebena su señoríael señorthesoreroy
señormaestrescuela,y luegofueron los
señoresdiputadoscon el dicho recaudo
y bolbieron con la resppuestasin que
dixeron que suseñoríadezíaquesi no se
dezíanlos responssorioscantadosno
haríala dotaçíón,que poressola haçía,
y el cabildo acordóqueno se inove sino
que seçelebrela octauacomo astaaquí

con toda la demássolemnidadque se
pueda,puesde dezirssemaitinescanta-
dos todoslos díasy asimismocantarlos
responsoriosse siguenmuchosinconve-
nientesdemásde sercontrael estilo y
costunbrede estasantaylesia, y auerde
salir muy de noche.

Las condicionesque su señoríadel
señorobispo pedíaparadoctarlos dichos
maytines son lassiguientes(quese leyeron
en cabildo antesde hazerel acuerdode
arriba): que cayendo algún santo o
festiuidaden la infraoctauasedigan como
lo mandala iglesia, que en los maitines
habráórganoa la mitad del ... porquela
otra mitad se a dedezir en el choro... al
TedeumLaudamuslo mismo y al bene-
dictus la música;quese cantena canto-
llano lasantíphonasy res-ponssorios,y si
no estubierenapuntadoses mi voluntadse
diganpuesporellos solos hago lainstitu-
zión quelos dichos maytines quefundolo
ganensolamentelos presentese ynte-
reçentes,sin quevalga infermedadni ocu-
paciónde negociosni de contaduríani
otros, i no solamente a deganarquienper-
sonalmente asistiere aellos, y perssona que
tubiere officiode qualquiergénero deIn-
quisición, si no estuuierepressentesa ellos
no los ganen,queacauando qualquierdía
de los sietemaytines,al fín de ellos se a
de dezirun responsocantadoporel ánima
del señor obispo, que se traçe detal suerte
entrar(en) losmaytinesquede vísperasa
ellos puedansiquieradescansarvnaora y
se vengatodo acauara la oraçióno poco
antes.Quea laudesse hagaseñalcon la
campanagrandeparaque elpuebloacuda
a la procesióny encierro del santíssimo,
para lo qual su señoría(...) o preçio
ochoçientosrealesde prinçipal dentrode
tresaños oantes,y mientrasno los diere
pagaráel rédito queson quarenta reales
desdeoy adelantehastaentregarel dicho
principal.

1747. Lunes 30 dejunio de 1631.

Remítesseal señormaiordomo de
fábrica.- A dos petiçionesde músicos
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que piden lamandade la octauadel
Corpus y JorgeDíaz por el trauajode
las chançonetas,se acordó queel señor
mayordomode fábrica repartalo que
les pertenese conforme hubieren
seruido.

1748. Viernes4 de julio de 1631.

Maestro de capilla Manuel de
Tabares.- Mandosellamar a cabildo para
vnacarta del señor JuanManuel Suárez
y paravnapetiçióndel maestro Tabares
en todoslos particularesquediçe en ella
y quevce la disposiçiónde la capellanía
para aduertirlo que convenga.

1749. Lunes7 dejulio de 1631 años.

A cabildo.-Mandassellamar a cabil-
do para mañanamartespara ver una
petiçiónde JerónimoMachucay lo que
a ynformadoel maestrode cappilla en
estarazóny si se ynviará por Alonso
Machuca,corneta,o si se traerácorneta
y sacabuchede España.

A cabildo.-A cabildo paraver quien
darálición a los moçosde choro y a los
niños quean desuplir la falta de tiples.

1750. Idem.

Maestrode cappilla.- En el particu-
lar del maestrode capilla se acordóse
le da de ayudade costalos 800 reales
quele auíaprestadoel señorcanónigo
JuanManuel y los 200 realesmás que
le prestóesteaño, y que los 50 duca-
dos quedevea Francisco(blanco) los
pagueel señor mayordomo y se la
uajan descontandoen tresterçiosde su
salario y socorriendoel señor major-
domo,y quesu salariocorredesdepri-
mero de mayo de esteaño, acordose
asimismoque yo el pressentesecreta-
rio dé memoriay pandetaal maestrode
capilla el ejerçiçio y demásen las que
fueren menesteren la capilla y de los
músicosquean detomar liçión y mano
que se le da al maestro para que la
tomen.

1751. Martes 8 de julio de 1631.

Aumento licencia.-Auiéndosellama-
da paraunapetición de GerónimoMa-
chuca,sacabuche,en quepideunaayuda
de costay liçenciaparairse a España,se
acordóquese le déaumentocumplimen-
to a dos mili y quinientosrealesy dos
caízesde trigo, y no queriendose le da
liçenciaque pide sin quebayaganando
salario algunodesta santa yglesia.

1752. Idem.

Jerónimo Machuca.- Remíteseal señor
mayordomo defábricael remuneraraJeró-
nimo Machuca la fiesta delCorpuspassado.

1753. Idem.

Mozosdechoro.-En elnombramientode

maestrode moçosseacordóqueno seinove.

1754. Idem.

A cabildo.- A cabildo para vnapro-
posiciónde Juan deCastillejo pidelicen-
cia para yr a Españay ayudade costa.

1755. Idem.

Sacabuchey tiple.- Acordose queel
señormayordomode fábricaynvíe por
sacabuchey corneta.

1756. Lunes14 dejulio 1631.

200 realesde ayudade costaaJuan
de Castillejo.-En la petiçión de Castille-
jo se acordó quese le déliçençiapara
yrsea Españay docientosrealesde ayu-
da de costa, y astaque se enbarquen
ganesiruiendoen la yglesia.

1757. Lunes21 dejulio (1631).

Libranza.-Mandáronsselibrar el me-
dio año de missas a Alonso Ramos y otro
medio año de sucapellaníaa Bartolomé
López Linçaga.

1758. Idem.

300 realesde ayudade costaa Jeró-
nimo Machuca.- Acordose que por
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remuneraçiónde lo que trauajóJerónimo
Machucaen la fiesta del Corpuspassado
deesteaño y en las demásfestiuidades
se le danducientosrealesde ayudade
costalibradasobreel señormayordomo
defábrica.

1759. Juebes24 dejulio de 1631.

Fiestasa la canonicaçiónde San
Ygnazio.- En la petiçión del padre
Alonso deAndradade la Compañíade
Jesús, se acordó que se zelebre la
canonicaçióndelpadreSanto Ygnazio de
Loyola por estavesy queel señorma-
yordomo de fábrica la dispongaen el
adornode la parrochiay música quele
parezierey que se hagala fiesta el do-
mingo siguienteal día de sufiesta y diga
la missael señor thessorero(y sacristán)
el licenciadoAlarcón y señorprouissor,
y setoquenlas campanasaqueldíame-
dia horaantes.

1760. Lunes 28 dejulio 1631 años.

En estecabildo se acordóquela fies-
ta de lacanoniçaçiónde santoYgnaçio
que se auíanmandadohazeren la yglesia
de abajo,atentoqueay ynconvenientes
de no hazerlaen dicha yglesia,se acuer-
daque se haganen la yglesiamayorde
arriba.

1761. Viernes 29 de agosto 1631 años.

Cinquentarealesa FranciscoGuerra,
moço dechoro,paravn áuito.- Acordose
queFranciscoGuerra,moçode choro, se
le den cinquentarealesparaáuitos de
ayudade costa,conqueno seles dé el
señormayordomode fábricahastaquele
consteque es çierto el entrarfrayle.

1762. Lunes 1 de septiembre1631.

Músicos y ornamentos a Teror.-
Propusso elseñorcanónigoCastellanose
diessea lasantaymagende Terorpara su
fiesta lo quefuera menesterde músicos
y de la sachristía,y el cabildo (auiendo
salido el señor canónigo)acordó queel
maestrode capilla repartalos músicos

paraTeror y esta yglesiay se denlos or-
namentosque fuerenmenester.

1763. Idem.

A cabildo.- Acordoseen vnapropo-
sición de los moços de choro queles
ponganlasorasque estubierenocupados
en la fiestadel Corpus.

764. Viernes5 de septiembre1631 años.

Faltasde moços de choro se perdo-
nan.- El segundollamamiento de faltas
de moçosde choro en la octauadel Cor-
pus, se acordó quese le quiten las que
les hubierapuestoel apuntador.

1765. Idem.

Lázaro García.-Botosseel seruiçio
de choro de la capellaníade GasparRo-
dríguez, y salió nombradoen ella Lázaro
Garçía.

1766. Idem.

A cabildo.- A cabildo paranombrar
la capellaníade LázaroGarcía.

1767.Martes 9 de septiembre1631 años.

Agustín Méndez nombradoen la
cappellanía de Lázaro Garçía.- El
seruiciode choro deLázaro Garçíase dió
a Agustín Méndez, moçode choro.

1768. ldem.

A cabildo.- A cabildo para vna
petiçión de Domingo Hernández,moço
de choro; pide vna ayudade costapara
vn hábito, que quiereser fraile.

1769. Idem.

8 días de liçenciaal sochantre.-En
estecabildo se dió liçençiapor ocho días
a BalthasarÇanbrana, sochantre, para
hazersusvendimias.

1770. Idem.

A cabildo.- A cabildo para uer el
regalo que se ynviará de los libros de
músicaque ynviaronJuanBaptistade
Medina y Sebastiánde Belasco.
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1771. Viernes 1] de septiembre 163]
años.

Adelante se le dió.- La petiçión de
Domingo Hernández,moçode choro, que
pide paravn ábito, salió contradicha.

1772. Idem.

A cabildo.- Mándassellamar a cabil-
do paradar las llaues de las puerteçillas
del choro y unaplaza de moço de libros.

1773. Idem.

Libros de canto. 650 reales por di-
chos libros400 a canónigo Medina por
su tío, 200 remite elseñormayordomoa
su mercedal maestrode las Descalçasy
50 reales a don Antonio Mogibero, ay
otro acuerdoa fábrica 144 en cabildo 23
de septiembre.- Entró el maestro de
cappilla y dixo que los libros de canto
que se trujeronde la Corte se pagena los
maestrosque los ynbiaron y se dé por
ellos, por los libros del maestro Medina
quatrocientosreales,a los del maestrode
las Descalças doçientos reales los
cinquenta realespor las Lamentaciones
de (Mogibeno) pormayoría que son por
todos seiscientosy cincuentarealeshiçe
el officio de secretariopor el señor ca-
nónigo Medina. Doctor Oñate,secretario
(rubricado).

1774. Lunes 15 de septiembre 163].

Puerteçillasy moço de libros.- Salie-
ron nombradosen las puerteçillasGamboa
y Colombo, y Juan Díazmoço de libros.

1775. Idem.

A cabildo.- A cabildo para vna
petlçión de Juan Mazel.

1776. Idem.

Acordosseque a Domingo Hernán-
dez, mozode choro que quiere entrar
fraile, sele dan çinquentarealesde ayu-
da decostapara vn áuito, constandoal

1777. Viernes 19 de septiembre163].

No a lugar lo que pide JuanMazel.-
En la proposiciónde JuanMaçelse acor-
dó que no a lugar la capellaníaque pide
de Domingo Hernández,porque a dado
propuesta diçiendo que está presto a
seruir y da razónde los díasque a falta-
do, que se uea si ay otra capellanía y
auisedeella, y queyo el pressentesecre-
tario notifique a Alonso Ramos y a Cas-
tellanos y a HernánPérezque siruan sus
capellaníaso se pedirá al señorobispo
(vaquen) las colativas, y el cabildo
vacarálo que le toca, y le diga a Ramos
que el tiempo queestubiereen el órga-
no como salgadel choro con sobrepelliç
se le pondrán las oras.

1778. Martes 23 de septiembre163].

Libradasa JerónimoMachucay Juan
de Castillejo.- En estecabildo se acordó
que a Juande Castillejo y Jerónimode
Machuca se les dé ganado asta fínde
estemes y se les dé librada.

1779. Idem.

400 realespor vn libro de música se
libren al presentesecretarioy se remitan
200 a mercedal maestrode las Descal-
zas.- Acordosse quese dé libranza al
pressentesecretario de cuatrocientos
reales de los libros que se le mandaron
dar a Juan Baptista de Medina su tío y
que el señormayordomode fábrica remi-
ta los 200 reales delmaestrode capilla
de las Descalças.

1780. Lunes 24 de noviembre1631 años.

SantaCatalina.- Acordoseque parala
fiesta de Santa Catalinase dé la música
y ornamentos quese acostumbray el
maestrode capilla la reparta.

1781. Idem.

En este cabildo propussoel señor
mayordomo de fábrica que el señorca-
nónigo licenciadoJuanManuel, canóni-
go de Seuilla, acudíaa las cossasde la

señor mayordomo de fábrica ser çierto
que entraen relijión.
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yglessíaen que se le encomendabapar-
ticularmenteestosmessespassadosque
an venido por su mano músicos, orna-
mentos y otras cossas,que lo aduertía
paraque si al cabildo le pareziessese le
hiçiessealgun regalo,y auiéndolooydo
el cabildo acordó que se llame a cabil-
do.

1782. Miércoles 3 de dexembre(1631).

En estecabildo seacordó que, atento
lo mucho que el señor canónigo Juan
Manuel Suárez,canónigo de la santa
yglessiade Seuilla, a echo enlas cossas
que esta santayglessia, le encomienda
asíde fábrica como de cabildo que se le
invíe vn regaloen correspondençiade su
solicitud, y auiéndosebotadose acordó
que se le ynvíen çinco onzas de ámbary
las comprey envíe el señor mayordomo
de fábrica de dinero de la misma fábri-
ca y se le escriuael desseoque el cabil-
do tiene de seruirle.

1783. Lunes 15 de diciembre 1631 años.

50 reales de ayuda de costa.- En la
proposiciónde Sebastiánde Cubas,moço
de choro, que pide vna ayuda de costa
parayrse a las Indias,i auiéndose botado
se acordóque se le den zinquenta reales
de ayudade costaque se le libren sobre
el señormayordomo de fábrica.

1784. Martes 23 de diciembre1631 años.

Secretario.- Botossepor bolillas el
officio de ssecretariopara reeligirse y
salí reelijido por todos los botos excepto
vno (JuanBautista Pérezde Medina).

1785. Viernes 16 de henero 1632 años.

Capassolemnes.- Que los días de
capasde sedano se empiezeel introito
ni las vísperas hasta que estén en el
choro, y los díasde primera classey se-
guiida tañan los ministriles o el órgano
acabada laproçesiónhastaque vinieren
al choro, y se notifique al sochantre,
organistay ministriles.

l786. Idem.

Puerteçillasdesembarazadas.-Que el
señor presidentedel choro mande a los
capellanesmenoresy moçosde chorono
se pongan a las puerteçillas del choro
ympidiendo la entrada,sino que esténen
sus lugares.

1787. Lunes 19 de henero 1632 años.

500 reales a don Francisco de
Velasco.- En este cabildo se mandaron
dar quinientosrealesa don Franciscode
Velasco, músico, por el trabajo quea
tenido en los villançicos de Corpus y
Nauidad, criado del señorobispo.

1788. Idem.

Muchachosque auidaronla Nauidad.-
Sotanasy sobrepelliçesa los dos mucha-
chosque cantaron la Nauidad Ganboay
Gerónimo, y cinquenta realesal hijo de
Lorenço de Armas, y quebuelbaa seruir
a la iglessia.

1789. Idem.

Bajón.- Beinteducados a Antonio
Masías de aumento,bajón.

1790. Idem.

Pedro de Gan.- Docientos realesde
ayuda decostaa Pedrode Gan,organis-
ta, salió contradichacon quatro bolillas,
y un voze se dixo que por el trabajo que
de nuevo tieneen suplir la falta de los
ministriles se le diessenpor estavez los
dichos doçientos reales.

1791. Idem.

Maestro de capilla.- Aumentosy ayu-
das de costas al maestro de capilla
doçientos reales de ayuda de costa y
doçientosprestados.

1792. Viernes 23 de henero 1632 años.

Aniuersarios.- Acordose que a los
aniverssariosse repartanlos señoresca-
pitulares por choros cada semana,vn
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choro arriba y otro abajo,y del choro
que fuerense encomiendanlos vituarcos
y capas,y tenga cuidadode aduertir el
choro que a de ser en cadaaniuerssario
el sochantre.

1793. Idem.

Roldán 200 realesde ayudade cos-
ta.-En la proposiciónde JuanRoldán se
votó por aumentode ssalario,y salió
contradichocon cuatrobolillas; bolbiose
a botar porayudadecostay se ledieron
doçientosrealesde ayudade costa.

1794. Idem.

Nihil.- Phelipe de Figueroapidió
aumento;botossey salió contradicho.

1795. Idem.

Contradicho.-JerónimoPérezpidió
remissión de treçientosrealesque se le
prestaronel añopassado.

1796. Idem.

Nihil.- El sochantre(BaltasarZam-
brana)pidió aiudade costa.Botossey
ssalió contradicho.

1797. Idem.

No hubo lugar.- AlonsoRamospidió
perdóny remissíónde faltas, botossey
ssaliócontradicho.

1798. Lunes 26 de henero 1632 años.

Nada.- En la proposiciónde Juan
Mazel, ayudade sochantre,se botópor
diez doblasde aumentoy salió contradi-
cho con tresbolillas. Bolbiossea botar
segundavez.

1799. Idem.

Maestrode cappilla.-Acordosseque
los quatroçientosrealesquese mandaron
daral maestrode cappillaprestadosy de
ayudade costa se libren por mitad las
200 de aiuda de costa sobreel señor
mayordomode fábrica passado,señor

arcedianode Thenerife, y los 200 pres-
tadossobreel señor racioneroAluaro
González,mayordomoquesal pressente.

1800. Viernes30 de henero 1632 años.

Pide el señorobispo vnacapellanía.-
En este cabildopidió el señorobispo al
cabildo que estimaríamucho que vna
capellanía queestábacacolatiua por
muertede JuanPeraltase le diessepor
hordenarvn deudosuyo que se llama
Juande (Luengas),quedabapetiçiónpi-
diéndola, y se acordó que se llame a
cabildo.

1801. Idem.

Moço de choro Roque Díaz.-Acor-
dosseque se reciua por moçode choro
RoqueDíaz y que el señormayordomo
de fábricale uista a costade susalario.

1802. Martes 3 defebrero /632 años.

Don Juande Luengas,capellándel
señorchantre Sigura.-Tratossede nom-
brar capellánen la capellaníaque está
bacapor muertede el licenciadoJuande
Peralta, y por auer pedídolael señor
obispo paraun deudosuyo quese llama
don Juan de Luenga,se ordenóal señor
canónigoLuis de Herrera,familiar de su
señoría,quesaliessede cabildo parabo-
tar dicha capellanía,y auiendosalido y
visto la cláusulade la ynstitución de la
capellanía,de donde constaque es el
cabildo patronopara nombraral dicho
capellán,se votó y salió nombrado por
todo el cabildo neminediscrepantedon
Juan de Luengas,y se acordó queyo el
presentesecretariolleve vn recaudoal
señorobispo y signifique el gustocon
quetodo el cabildo a nombradoal dicho
don Juande Luengasy desseaseruira su
señoría,y que lacapellaníatiene seruiçio
de choro.

1803. Lunes 16 defebrero 1632 años.

Músicos.Aumentos.-Botáronse tres
petiçionesde Roldán y PhelipeFigueroa
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y el maestrode zeremonias,y se acordó
que al maestrode zeremoniasse le den
diez ducadosmás de aumentoy a Juan
Roldón digoducientosducadosque son
doçientosrealesmás de losquetiene de
renta, y a Phelipe de Figueroacumpli-
mentoa dos mil realesy medio caíz de
trigo, i se entiendendesde prinçipiode
esteaño.

1804. idem.

300 realesde ajudade costa.-Acor-
doseque se repartan300 realesentre
JerónimoPérez,Fuentes,Armasy Diego
Garçía y Gaspar de los Reyes por
ygualespartes, porel trabajo quetienen
en lasmissasdel aguay proçessiones,y
al sochantre.

1805. Idem.

Maestro de mozos de choro el de
cappilla con 50 ducadosde salario.-
Acordosseque los moços de choro se
encarguenal maestrode cappilla, con
que asistaa lasorasy a la enseñançade
los moços en la música y calendasy
composturay crianzacomose esperade
su cuidado, y se le señalan cinquenta
ducadosde ssalariopor estetrabajo y
quebusque moçosde voz, yasimismose
acordóquelas 24 doblas quetenía Juan
Mazel por estaocupaciónse ledanpor
ssalariode músico y ayudade sochantre
con lo demás quetiene.

1806.Martes 2 de março de 1632años.

Sotanay sobrepelliz.-Acordosseque
el señormajordomodé para vna sotana
y sobrepelliz(a un criado) de Felipe de
Herreraa quentade su salariode moço
de choro,y se acordó queel niño queel
señordeánmandósalir del choro buelba
a él.

1807. Lunes22 de março 1632 años.

Juan Sánchez50 reales.- Acordosse
que el maestrode capilla hable a Juan
Sánchez paraquediga el texto [de las

Pasionesde Semana Santa],y por esta
vez se le dencinquentareales.

1808. Lunes 29 de março 1632 años.

Fiestasdel Corpus.-En lasfiestasdel
Corpusse acordó quese zelebreel día y
su octauacon todasolemnidadque se
pudiere,particularmenteen la música,la
qual se encomiendeal maestrode capi-
lla, queprocure disponerlacon todaslas
uentajasque pudiere, y se hagavna
dançilla con los vestidosquela yglesia
tiene, y toda la fiesta quese pudiere
hazerdentro de la yglesia se hagay la
disponganel señormayordomode fábri-
ca y yo el pressentesecretariocon el
maestrode capillay se gastetodo lo que
conviniereen dichasfiestas,y asimismo
si lasvihuelasde arco puedenayudaren
estafiestase adrezeny se gastecon lar-
guezatodo lo quefuere menester.

1809. Lunes 19 de abril 1632 años.

A cabildo.-A cabildo paraproueerel
seruiçio de choro de la capellaníaque
tiene Alonso Ramos,organista.

1810. idem.

15 doblasa Gamboa.- Acordose que
Gamboa,moço de choro, ganede aquí
adelantequinçe doblassin salir del choro
a seruir el altar sino por calendasy
verssosy lo demásquele mandarencan-
tar.

1811. Viernes 23de abril de 1632 años.

Ramos sima la capeilaníay se pida
assí alseñorobispo.-En la capellaníade
Alonso Ramos se acordó que el señor
procuradormayorpida antesu señoríaque
sima eldicho Ramosy le compelaa ello.

1812. Idem.

Notificación al señorRodrigo Betan-
cor.- Acordoseque se le notifique al
señorRodrigoBetancorquelas fiestasy
domingos vengaal choro comotiene
obliggación.
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1813. Lunes 26 de abril de 1632 años.

A cabildo.- Paraver la obligga-
ción con quese le dió el salario al
aiudade sochantrey si le an depuntar
las oras.

1814. En cabildo 30 de abril 1632 años.

Nuebo hordenen el aiudade sochan-
tre.- En el llamamientode lasobligacio-
nescon quea deasistir JuanMaçel, ayu-
da desochantre,se acordóqueel salario
quetiene el dichoMaçel, así de músico
comode aiudade sochantre,se lereparta
por oraspro rata, y así se asienteen el
quadernoy se le punten las faltaspor
oras,y asistanjuntos sochantrey su
aiudantecadavno en su choro, el so-
chantre en el de el señordeán y el
aiudanteen el del señor arcedianode
Canaria,y de aquí adelanteno se lleben
ellos las faltas comoastaaquí sinoque
lasllebe la (falta) y quedaal arbitirio del
señor presidente multarles quando
hiçieren falta notable.

1815. Viernes 14 de mayo 1632 años.

50 realesa Mireles paravn ábito.-En
este cabildose mandaron dar50 reales
paravn ábito a FranciscoMireles, moço
de choro, con queño se le denastaque
se baja de yglesia.

1816. Idem.

Modéraseuna penade 10 realesal
ayudade sochantreen dosreales.

1817. Viernes 18 dejunio 1632 años.

A cabildo.-A cabildo paraver lo que
conviene remediaren la capilla de músi-
cacon la memoriade los ssalarios.

1818. Idem.

300 realesal maestrode capilla.- En
estecabildo se acordó quese le den al
maestrode capilla por el trabajo que a
tenido en las danzas ycolloquio se le den
treçientosrealesde ayudade costa.

1819. Idem.

Acordossequese lesden a losmoços
quebaylaronseys doblas, ademásde las
doze de la manda, y las reparta el
pressente secretarioasíésto comolasdo-
blas de la octaua.

1820. Lunes21 dejunio 1632 años.

Licencia al sochantre.- Diéronsse
quinzedías deliçenciaal sochantre para
ir a Teide, con quelos días de fiesta
solemneque vbieraen ellos asistaa las
primerasvísperasy missa.

1821. Viernes25 dejunio 1632 años.

Llamamientode música se difiere
astaquevengala flota porjulio.- El lla-
mamientode losmúsicosse mandódife-
rir astaque vengala flota de aquí a un
mes,que se veasi vienenlos músicosy
que, vengano no, sellamea cabildo en
la conformidadqueay, y paraver el auto
capitularen razónde Alonso Ramos de
los 50 ducadosquese ledieranastaque
viníesseorganistai acordaren él.

1822. Sábado26 dejunio de 1632.

Fianzas del obligado de la carni-
sería.-Y se acordóauiéndosebotadoque
se reciuenlas fianzasqueofrezeFrancis-
co dePassos,obligadode la carnizería,
quessonel señorlicenciadodon Luys
Ruyz de Alarcón, canónigo doctoral,y
Diego Garçíade Messones,músico de
estasantayglessia, losqualesse an de
obligaren la forma y maneraquese híço
la escriturael añopassadoy con las mis-
mascondiçiones,esceptoel tiempo, que
esteañono se a deobligar Franciscode
Passos y susfiadorespor más tiempo que
desdela fecha de la escritura astael
martesde carnestolendasdel año que
viene de 1633, y se an deobligar los
fiadorescomo dicho es, ya quede no
cumplir la dicha escriturapagaránlos
dichosmil realesque aorase le prestan
por mitad 500 realescadavno de los
dichos fiadores, y cumpliendoel dicho



DOCUMENTOSDE LA MÚSICA DE LA CATEDRAL 541

Passoscon la dicha escriturase le an de
dar deayudade costaquarentadoblas,y
se dió comisión al señor canónigo
GarçitelloOssoriopara zelebrarla escri-
turacomo dichoes enconformidadde la
del año passado,y se acordó que los
dichos mil realespara prestaral dicho
Passos los dé elseñorcanónigoLuys de
Herrera...que tengaen su poder,y este
enpréstitoy ayudade costase a delibrar
y repartir comoastaaquí y de la mane-
raqueel añopassado,todo lo cual passó
antemí el presentesecretariodicho día.
JoanBaptistaPérezde Medina(rubrica-
do).

1823. Lunes 5 dejulio 1632 años.

Seruicio dechoro de la capellaníadel
señorprior Peña.-En estecabildo se dió
el seruiciode chorode la capellaníadel
señor prior Peñaa Mathías Zeruantes
Colombo, moço de choro, auiéndose
botadopor bolassecretas.

1824. Idem.

200 realesa los ministriles.- Acor-
dosseque a losministriles quean benido
se lessocorracon 200 reales,100 cada
uno por quentadel asientoque trajeron
de Seuilla odelsalario quetubieren si se
lesasentare,y el señormayordomode
fábricalo dé al maestrode capilla para
que se los décon estarazón.

¡825. Sábado 20de julio 1632 años.

Cornetay sacabuche.Dos mil reales
y un cayz de trigo cadavno. Asistan a
todo lo que el maestrode cappilla les
ordenare.-En estecabildo se reçiuieron
por ministriles de estasantayglesia a
Antonio Rodríguez Vegay Simón de
Vegapor cornetay sacabuchecon dos
mil realescadavno en dineroy un cayz
de trigo, yquelos 500realesde quehan
echopapel se paguena Franciscoy los
200 realesquese leprestaronse lesdan
de ayudade costa,y que ganen desde
quessalieronde Siuilla, y concondiçión
que todaslas vezesque hubieremúsica

asistan con lacapilla anbosermanos
essçeptolos duplesordinariossi no ue
queel maestrode capilla lesauisa,que
en tal cassoayan de benir así a esto
comoatodo lo queles ordenareel dicho
maestroy todos los domingosy demás
obligaçionesquean tenido los demás
ministriles, y que el señormayordomo
lesbayaacomodando.

1826. Viernes 16 de julio (1632 años).

500 realesse paguena Franquiz.-
Acordosseen estecabildo queel señor
mayordomo•de fábrica paguelos 500
realesque se debenal capitánFranquiz
que se le mandaronpagar quandose
reciuieronlos ministriles del flete y co-
mida, y çobre finiquimiento, que se le
passaráen quenta.

1827. Idem.

Choro días de verano fuera.- En el
particularde sacarel choro este berano,
se acordó quelas mañanasy nochesa
maytinesno se saque el choro a lacapilla
de SanSebastián,sino quese haganlos
officios en el choro y sólo sesaquea las
uísperas,exsçeptofiestas y domingos
que se ande dezir en el choro, y el
sseñorcanónigoJuanBaptistaSurio dijo
queerade pareçerqueno sesacasseel
choro fuera de sulugar y me pidió a mí
el pressentesecretariolo escriuiesseasí,
y el señor doctorÇeruellóndixo lo mis-
mo.

Choro.- Despuésse bolbió a botar y
se acordó quetodos los días feriales,
tardey mañana,se saqueel choro don-
de estádicho, exsçeptomaytines, quese
an dedezir en el choroprinçipal, y todos
los díasquehubierecapas,y los domin-
gos porla mañanaa de auer las capas
para entrarel choro.

1828. Lunes 9 de agosto 1632 años.

Juan Mazel 80 doblas y vn cayz de
trigo de ssalario.- En este cabildo,
auiéndosetratadosobrela petiçión de
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JuanMazel, ayudade sochantre,se botó
y se acordó por mayorparteque, atento
la nezessidadqueay de él en elchoro,se
le danochentadoblasde ssalariopor so-
chantrey mússicoy un caíz de trigo con
las mismasobligaçiones quele estánse-
ñalados,y no a lugar la lisensiaquepide
paralas Indias, i corre desdeprimerode
agosto.

1829. En viernes 20 de agosto 1632
años.

Petición de vn moço de choro. A
cabildo para nombrary reziuir moçosde
choro.- Enla petiçiónde Domingo Her-
nández,moçode choro, se acordóqueel
maestrode capilla digaquién reçiuió este
moçode choro y se llamea cabildo para
ver quiénreçiuirá los moços de choro,
atentoque el señordeánse escussade
nombrarles.

1830. Lunes 23 de agosto 1632 años.

Domingo Hernández,moçode cho-
ro.- En la petiçiónde Domingo Hernán-
dez se acordó queel señor mayordomo
de fábricale dé cuarenta realesparavna
sobrepellíza quentade su ssalarioy que-
de reçiuido por moço de choro para
seruiçiode los libros.

1831. Idem.

A cabildo.- A cabildo para ver los
moços de choro quese diputaránpara
seruiciode los libros.

1832. Idem.

Nuebo bordenen reciuir los moços de
choro.-Enestecabildo se acordóquede
aquí adelanteno reciua moçode choro
ningón señorcapitular, sino que den
petiçiónen este cabildoy el maestrode
capilla los busquede bozesy de laspar-
tes que an de tener y el cabildo los
reçiua, y que el maestrode capilla dé
quentaal cabildo de los moços que
hallareparaquese lehordenelo quea de
azer.

1833. Viernes 27 de agosto 1632 años.

Moço de choro Diegode Rebolledo.-
En este cabildose reciuió por moço de
choro vn muchachode Thenerife,Diego,
con catorzedoblas de salario.

1834. Lunes 6 de septiembre1632 años.

SebastiánDíaz, moçode choro.- En
estecabildo entró el maestrode capilla
y dixo queeraa propósito paramoçode
choroSebastiánDíaz, y ensu ynforme se
reçiuió por moçode choro.

1835. Viernes17 de septiembre1632
años.

A cabildo.300 realesde la afinaçión
del órgano.-En el llamamientodel ade-
rezodel órganose acordóque porquanto
algunosaumentos quese le andado el
año de 26 a Alonso Ramos fueron
condiçionalesastaque uiniereorganista,
se llame a cabildoparauer lo queen esto
se ará,asípor organistacomoveedory
afinador,y en la afinaçíónquea echodel
órganose acordóque se le den200 rea-
les, y almaestrode capilla 100reales,y
al platero y moço que entonóel órgano
el señor canónigoBartoloméLópez y el
pressentesecretariocon el maestrode
capilla veanlo quese lesdebadar y les
paguen,y el señormayordomode fábrica
paguelo queconzertareny los 300reales
dichos.

1836. Lunes20 de septiembre1632 años.

Salariode Alonso Ramos,organista.
Aderezo delórganoa cargode Alonso
Ramos.-En el llamamiento de Alonso
Ramos,organista,auiéndoseuisto los au-
tos capitularesde losaumentosquese le
an dadodesdehenerode 1626 hasta8 de
febrerode 1630y las condiçionescon que
se le andado,seacordóquetengade sa-
lario fixo lascientoy cinquentadoblasy
un caíz detrigo queba ganando,conque
[cumpla] las condiçionesquese le an
dado y con quetenga cuydadode adere-
zarlas místurasdetrompetasy... las bezes
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que leaduirtierenel canónigoMedina y
el maestro,y quandofueramenesterma-
yor adrezoen limpiar elórganoy otraafi-
naciónse leremunerarálo quetravajara.

1837. Idem.

Faltasde Herrera,moço de choro.-
En este cabildose mandará perdonarlas
faltas quehiço JuanAlvarez de Herrera,
moçode choro, quandoestuboen Teide
astadoçedías.

1838. Idem.

Faltas de Carlos Xara.- A Carlos
Xara seperdonarancuatrorealesquese
le avían puestode faltas; botose por
bolillas y salió contradichocon vnabo-
lilla y se declaróque fue porierro.

1839. jemes24 de septiembre1632
años.

No a lugar.- En estecabildo se uió la
petiçión de LázaroGarcía, capellánme-
nor del choro, que pidió los cuatro días de
reales deunacapellaníaquese lediessen
por oras, yaviéndosebotado saliócontra-
dicho y quese guardela costumbre.

1840. Lunes27 de septiembre1632 años.

A cabildo.- Acordossequea Hernán
Pérez se leperdonantodas lasfaltas que
a echo esteaño en su capellaníay se
llame a cabildo paraproueerla.

1841. Martes 5 de octubre 1632 años.

Moços dechoro.-En el llamamiento
de los moços de choro se acordó queel
pressentesecretariodiga al maestrode
capilla quecastiguelos moçosde choro
particularmentelos defectosqueen el
dicho coro azen,queluegolos azotey
castiguede maneraque esténconcom-
posturay quietud.

1842. Idem.
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Hernán Pérezdel seruiçio de choro en
este cabildose dió a Agustín Méndez,y
la queteníael dicho a JuanPablos,moço
de choro.

1843. Viernes22 de octubre 1632 años.

Sobrepelliza costa del cabildo a
Diego de Rebolledo,moçode choro.-En
estecabildo se acordó queel señorma-
yordomode fábricaconprevnasobrepe-
lliz de ... fina o ... a costa de la fábrica
paraDiegode Rebolledo,moçode choro,
y se le passeen quenta conestedecreto
y quentade lo que costareal señorma-
yordomo de fábrica.

1844. Idem.

Sogasdel campanario.-Enestecabil-
do se acordóquelas sogasdel campana-
rio no bajen astaabajo sino quelleguen
hastala tribuna del órganogrande.

1845. Lunes 25 de octubre 1632 años.

Capellanesmenoresacudana liçión
de canto.-En este cabildose acordó que
los capellanesmenoresacudantodoslos
días por la tarde a exerçiçio de
cantoilanoy el maestrode capilla señale
ora paradarlesliçión, y de aquí adelante,
paradar las capellaníasde seruiçio de
choro de nueboqueajande azera otras
majores,los quelas tienenno se lesden
sin que prezedaexamende cantollano.

1846. Idem.

Ministriles tenganexerçiçio.-Y que
se notifique a los ministriles tenganvn
día de exerçiçiocomoestáacordado,y el
maestrode capilla beael exerçiçioque
azen y el que an menesterpara que
quandotañancon la capilla entoneny se
ajustenconella y tañancossas nuebasy
bien tañidas.

1847. Viernes 19 de noviembrede 1632
años.

Capellaníade HernánPérezse dió a
Agustín Méndez.- La capellanía de

Cien realesa CarlosXara.- En este
cabildo se dieron cien realesde ayudade
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costa aCarlosXara,moçodechoro, con
queno se le den hasta el día que sedes-
pidiese,y esse día se dan fas Ilabes que
teníade los librosa Juande Mireles
Guzmán,moço de choro.

1848.Lunes22 de novIembre1632 años.

Dosmoçosdechoro.-En estecabildo
se reciuieron pormoçosde choroAnto-
nio Herpándezy Juan deBetancor(con
el] parezer del maestro de capilla, y se
acordéque sino tubieren sobrepelliçes
se los dé el señormayordomopor quema
de su salario.

1849. Idem.

SantaCatalina.-Acordoseen vna
peticiónde Hidalgo,mayordomo de la
yglesiade SantaCatalina,quepara su
fiestase délo que escostumbreen la
sachristía,y el maestro decapillaseña-
le los músicosde maneraque noaya
falta en la yglesia.

1850. Viernes 7 de henero1633.

Secretario el canónigo JuanBaptista
PérezdeMedinapor reeleççión.-En este
cabildo se bolbié a escussar el señorca-
nónigoOarçitellodel officio desecreta-
rio y se boté si se dispensaríacon elca-
nónigo Medina, y auiéndosebotado,
neminediscrepantesedispenssócon el
dicho canónigoMedinaen el estatuto,y.
el señor obispo, que sehallé pressente,
dié su consentimientoen la dicha
dispenssaçióny se bolbié a nombrar al
dicho canónigo porsecretariodel cabil-
de...y azeté el officiocomoescostum-
bre.

1851.Mofles 11 de henero1633 años.

A cabildo.- A cabildo paraunas
petiçionesde los señores Cayrasco, del
maestro de capilla, de Philipe deFigue-
roa y de Antonio Maçías y Lorenzo de
Armas,pidenaumentodessalarioy ayu-
das de costa.

1852. Mofles 18 de henero1633 años.

50 ducados deayudade costaa don
Franciscode Belasco,criadodel señor
obispodon Xrispovalde laCámara.-Asi-
mismo se acordé que por lomuchoque
a trabajadoen la fiestade Corpusy
Nanidady otras festiuidades DonFran-
cisco de Belasco, se le dén deremune-
raçiéncinquentaducadoslibradossobre
el señormayordomode fábrica.

1853. Idem.

2 mil reales y dos cayzes detrigo a
AntonioMaçfas.-En la petición deAn-
tonioMaçfasse acordé que se le dan de
aquí adelante dos mil reales de ssalsrio
y dos cayçes de trigo, atendiendo altra-
bajoque tienemayorque losdemásde la
capellanfapor la asistençiaordinariay a
que ba estudiando y trabajando.

1854. Idem.

Medio cayz de trigo.-En la petiçién
de JuanRoldán, se le aumentemedio
cayz detrigo a su ssalnrio.

1855. Idem.

100realesalosniñosquecantaronla
Nauidad.-En laproposiciónde losniños
quecantaronla Nauidadse acordé que a
Gasparse le denquarentareales,y
Herrera yArmas a treyntareales.

1856. Idem.

20 reales aAzeuedo.-En la petición
deAzeuedose ledieron beynterealesde
ayudade costa.

1857.Mofles18 de henero1633 años.

300 realesalmaestrodecappilla.-En
la proposicióndelmaestrode cappillase
boté y salió acordadoquese le dan
treçientosreales de aguinaldo, los
doçientos que se leperdonanque debía
y çientoen contado libradossobreel
señormayordomode fábrica.
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1858. Lunes 24 de henero 1633 años.

Dos muchachos admitidospor moços
de choro.Lucasy Simón.-Entró el maes-
tro de capilla y dixo queauiánfaltado
tresmoçosde choro y queauíabuscado
dos que eran apropósito de boz y
abilidad, el vno sellamaLucasy el otro
Simón, y se acordó quese rexiuen por
mocosde choro.

1859. Martes 28 de henero 1633 años.

A 50 realesa Pedrode Gany Felipe.-
A Pedrode Gany Felipe de Figueroase
mandarondar a cinquenta realescada
vno de aguinaldo.

1860. Viernes 31 de henero 1633 años.

A Diego de Rebolledo12 reales.-En
la proposiciónde Diego de Rebolledose
acordóque se le dadozerealesde agui-
naldo.

1861. Idem.

Tres moços de choro siruan en los
libros de cantollanoy se estinguenlos
demás, y an detener 15 doblasde ssa-
lario.- Acordosequede aquí adelanteno
tengancargode los libros del choro más
de tresmoçosde choro, queson Domin-
go Hernández, Talaberay Méndez, y
gananpor estaocupaçióntresdoblas,y
el señorarcedianode Thenerifecuydede
que cumplanen suobligaçióny de man-
darles todo lo que convenga,y se
existingueel demás salario quese auía
dadopor ésto a otrosmoçosdel choro,y
sólo gananquinçe doblascadavno de los
nombrados.

1862. Juebes17 defebrero 1633 años.

50 realesa PedroMoxica de ayuda
de costa. 50 realesa Martín Díaz de
ayuda decosta.-Enestecabildo se man-
darádarcien realesde ayudade costaa
50 realescadavno a PedroMoxica y a
Martín Días, moços de choro, que se
despidenpara yra estudiar.

1863. Juebes3 de ;narço 1633 años.

A cabildo.- A cabildo para vnapeti-
çión de Antonio de Vega,ministril, pide
vna ayuda de costa por muertede su
hermano.

1864. Martes 8 de março 1633 años.

100 realesaAntonio de Vega deayu-
da de costapor su hermanoSimón de
Vega.- En la petiçión de Antonio de
Vega, ministril, quepide ayudade cos-
ta por su hermanoSimón de Vega que
murió en seruiçiode la yglesía,ministril
corneta,se acordó que se le den 100
realesde ayudade costa.

1865. Juebes10 de março de 1633 años.

50 realesal licenciadoMederos.-En
estecabildo se dieron cinquentarealesal
licenciadoMederosde limosna, de los
qualesse délibrada sobre el señorma-
yordomo del comunal.

1866. Idem.

Missas de lacapellaníade Mederos.-
En este cabildose nombróen las missas
del licenciadoMederosde sucapellanía
al licenciadoJuan Lorenço,capellán del
coro, con quesejunten comoal propie-
tario y con lasmismasobligaçiones.

Agustín Méndezen el seruiçio de
dicha capellanía.-Y en el seruiçio de
choro se buelbaa nombrar a Agustín
Méndezy prosigaen su nombramientoy
le ponganen el quaderno.

1867. Juebes17 de março 1633 años.

Follista Domingo Hernández.-
Acordosseasimismoque el officio de
follista que tiene el dicho Agustín
Méndez, luego quehagaausençiasu
hermano(BartoloméGil, sacristánme-
nor, quepide licenciaparairseaIndias
y queen su lugar se nombrea su herma-
no Agustín Gil) y empiezea seruir,haga
el dicho officio Domingo Hernández,
moço de choro.



546 LOLA DE LA TORRE

1868. Viernes8 de abril 1633 años.

Moço de choro, Alorio Pérez.-
Acordosssequese reciuepor moço de
choro Alorio Pérez,con informe del
maestrode capilla.

1869. Idem.

Fiestas del SantísimoSacramento.-
En estecabildo se acordó quelasfiestas
del SantísimoSacramentoy su octauase
hagancon la mejor solemnidadque pu-
diera de la maneraque el añopassado:
vna danzael día delCorpusy vn diálo-
go el día octauode los moços de choro
y no dejente de fuera; senombrapor di-
putadosde las fiestas dichasal señor
arcedianode Thenerife,paraque corra
todo por su mano, y el señormayordomo
de fábrica quede el dinero quefuere
menester,y la disposiçión y ensayos
corre por manodel maestrode capilla.

1870. Idem.

Limosna.- Acordoseque se le dan
dos doçenasderealesde limosnaaDiego
de Rebolledo,moçode choro, pormano
del maestrode capilla, y los dé el señor
mayordomode fábrica.

1871. Idem.

Empréstitode 50 reales.-Asimismo
seacordó que se le den a Andrés de
Armas cinquentarealesprestados quese
le an dedescontaren el terçio de agos-
to y Nauidad.

1872. Viernes15 de abril 1633 años.

A cabildo.- A cabildo para vnapro-
posiciónde Pedrode Gan.

1873. Lunes ¡8 de abril 1633 años.

Peticiónde loscapellanesdel Rey de
vn pleito quelesan puestolos menores.-
En estecabildo dieronpetiçiónlos cape-
llanesdel Rey enquedicen les an puesto
pleyto los capellanesmenoresdel choro
por deçir quieren concurrenciay rueda

en losentierrosconellos,de maneraque
no hayanatodosentierroslos capellanes
del Rey sinopor su turno, y queel cabil-
do les ayudassey sesiruierade ynformar
al señorobispo loqueen éstopassay les
ayudeel procuradory letradodel cabil-
do, yauiendooydo su petiçiónel cabildo
refirió la costumbrey preeminenciasde
los capellanesdel Rey, y su señoríapro-
metió remediarloy que les reñiría su
atreuimientoa los capellanesmenoressin
dar lugar al pleyto.

1874. Martes 26 de abril 1633 años.

Pedrode Gan.- Acordosseen la pro-
posición de Pedrode Gan que así él
comoAlonso Ramos,organistas,asistan
los días que tienen obligacióna tañer
desdeprinçipio de vísperaso missaen
las tribunas de los órganos que se
hubi(e)rende tañery esténallí a lo que
el maestrode capilla les ordenare,así
dichos días como en lo demás queles
dixere que tañere.

1875. Lunes 9 de mayo 1633 años.

Cartaa la cámaraen licenciado Pedro
Diepa.-Acordosseen estecabildo quese
escribaa la cámara que el licenciado
Pedro Diepaa tresañosque fuede esta
ysla y estáen la Cortesin liçenciadel
cabildo, queprovea de remedio en su
veniday se le mande quevengaa resi-
dir o se le baquela capellanía.

1876. Viernes 10 de junio 1633 años.

SachristánmenorBalthasarMartín.
Su capellaníaPedroDíaz y 12 ducados
de ayudaa costa.-En el particular de
PedroDíaz, sachristánmenor,se acordó
queatentosus enfermedadesse bea a
quién se dé la sachristía que tenga
capellanía,y la quebacarese dé aldicho
PedroDíaz, y luegose proçedióa nom-
brar sachristány salió nombradoBal-
thasarMartín y en su capellaníaPedro
Díazcon dozeducadosde ayudade costa
libradas sobreel señormayordomode
fábrica.
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1877. Lunes 13 dejunio 1633 años.

Moços de choro les enseñe Juan
Mazel.- En estecabildo se acordóquede
aquí adelantelos moçosdechoro los ten-
ga JuanMaçel, ayudade sochantre, con
beyntey cuatrodoblas de ssalarioporesta
ocupacion y los enseñecon mucho
cuydadocantollanoy calendasy ayudar
a missa,y en particularbuenacrianzay
quietud enla yglessiay choro y todo lo
demásqueimportea laenseñançade los
dichos moçosde choro, y asímismose
acordóqueel maestrode capillaelija los
moços dechoroque leparesiere paraen-
señarlescantode órganoy lo demás que
fuere menester parael seruiçiodelchoro
y versosy calendasy ayudar en las
festiuidades,villançicosy salmos, ytenga
por estaocupaçión beynteseisdoblas de
aquí adelante,y asílo acordaron.

1878. Lunes 13 de junio 1633 años.

Maestro de capilla 200 reales.- En
estecabildo sedieron200 realesal maes-
tro decappillapor el trabajodel Corpus,
danzay colloquio.

1879. Lunes20 de junio 1633 años.

Juramentoque a de hazer el señor
obispo alseñor Príncipede España.-En
estecabildo leyó el señorobispo vna
cartade sumagestaden que le manda
haga eljuramento quelos preladoshazen
al señorprínçipe herederodon Balthasar
Carlos, y le tomejuramento el señor
presidente,que el cabildo viesselo que
se a deazerparala solemnidaddel dicho
juramento,y el cabildo acordóque se
hagavn tabladoen el pavimentodel pla-
no entreel choro y la capilla mayory
asistala músicatoda a lo queel maestro
de zeremoniasle ordenare,y la uíspera
de SanJuan,quesel día señalado parael
juramento,se ponganluminariasen la
yglessiay subanlos ministriles atañera
las torres,y secometeal señorarcediano
de Thenerifelasdisposiçiónde todo ésto
comunicándolocon su señoría,y lo que
gastassele passeen quentade fabor.

1880. Idem.

60 realesde AndrésArmasse leper-
donan.- Acordosse quelos cinquenta
realesquese prestarona Andrés Armas
[nacido el 14-12-1615],moçode coro, se
le remiten y perdonan.

1881. Lunes 11 de jullio 1633 años.

A cabildo.- A cabildo paravna pro-
posiciónde ManuelFeo,bajón, quepide
le resciua elcabildo en seruiçio de la
yglesia.

1882. Viernes 15 de jullio 1633 años.

A cabildo.- A cabildo para ver la
memoriade ssalariosde criadosde la
yglesiay uer si se moderaránalgunosy
que se quedela proposición de bajón
paraentonzes.

1883. Idem.

Proposición del señor canónigo
Zeruellónen razónde fábrica.- En este
cabildo propussoel señorcanónigodoc-
tor Thomás Çeruellónque, atentolas
neçesidadesde la yglesiay de sufábri-
ca, queaunquetiene sieteu ocho mildu-
cadosde rentaestámuy gastada,queno
se admita a ManuelFeo,bajón, y quese
acudaa conprarornamentosy acabary
fenezerla obrade estayglesia, porqueen
lo interior dondese zelebranlos diuinos
officios está inperfecta,carezede capi-
lla mayor, deretablo,sachristíay lámpa-
ray otrascossasmuy nezessarias,y que
solamentequedeel maestrode capilla
con cuatromúsicos,los mejores,vn or-
ganistay vn sochantrequebastan para
zelebrarlos officios diuinos, en tantoque
se prosiguela obra, y quea éstosse re-
formen conlos demáscriados de la
yglesia,porquesussalarios son exsce-
sibos, y se cierre la puerta a ayudasde
costay aumentos,y queno auiendobas-
tante rentaen la fábricaparalo que está
dicho se saquede la messaepiscopaly
capitular,comoasíestádispuestopor de-
recho, y esteproponientedesdeluego
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ofrezeçien ducados cadaaño y sesupli-
quea su magestadayudea estayglesia
comopatrónde ella, ysuplicaa su seño-
ría del señorobispo,quepresenteestá,y
a los señorescapellanes,boten este
negoçio(in escriptis) paraque no tenien-
do efectose déquentaa su magestady
a su Real Consejode Canaria,y (éste)
proponente,cellossodel seruiçio de
Dios, de su yglesiay de SuMagestad,a
su costaquiere ynviarestasactasa Ma-
drid paraqueSu Magestadprouealo que
másconvenga.Esta proposiçiónditó el
señorcanónigo despuésde disueltoel
cabildo,porque auiéndoladicho antesde
palabra se le dixo que si la quisiessse
escribir fuessedespuésdel dicho cabil-
do, y aviendosalidoel señorobispo yse-
ñorescapitularesquedócon el pressente
secretarioy se escríuió la proposiçión
dicha.JoanBaptista Pérezde Medina
(Rubricado).

1884. Lunes 18 dejullio 1633 años.

Se suspendela reforma. Manuel Feo,
bajón, con 150 doblas y un cayz detrigo.-
Acordosseque, quantola reforma-ciónde
la fábricade salarios,se dilate astafín del
año y resultasde las quentasy que se
reciuapor ministril de estayglesia don
Manuel Feo, bajón, con çien-to y
cinquentadoblas yun cayz de trigoy (en)
condiçiónquese abilite en el tiple de la
chirimía y bajónsupliendo lafalta queay,
como a ofreçido en su proposicióny el
maestrode capilla en su ynforme, y que
luegose ynvíe porcornetay tiple de chi-
rimía y el señorarcedianode Thenerifey
el maestro decapilla lo soliçiten y ynvíen
por él, y asimismo,si seallarevn tiple
voz, seauissey con quésalariovendrá
paraquese provealo queconvenga,y si
se allarede próximojunto con el corne-
ta venganjuntos.

1885. Viernes29 de jullio 1633 años.

El choro se saque por el calor.-
Acordosseque se saqueel choro fuera
por el calorqueaze, ypor aorase pon-

ga en elplano del choroy en la capilla
major, y si el calor fuere mayor se pon-
drá en la navede SanSebastián.

1886. Viernes26 de agosto 1633 años.

Fuentesse cure.-En estecabildo se
acordó que por quantoJuande Fuentes,
mósico,andamuy malo y no se cura,que
vayaal ospital a curarsepor quentadesu
ssalario,y el señormayordomode fábri-
ca le uajaacudiendocon lo que vbiere
menesterastadoçientosrealesporquenta
desteterçio de Nauidad, quesi no le
ganareel dichoJuan de Fuentesse le
aránbuenaen susquentas,y que luego
se den adelantadoscinquenta realesal
ospital paraesteefecto.

1887. Idem.

NuestraSeñorade Teror, su fiesta.-
Acordossequeparala fiesta de Nuestra
Señorade Teror se dé loque es menes-
ter de la sachristíay música.

1888. Lunes 5 deseptiembre1633 años.

Moço de choro.-En estecabildo se
resciuió por moço de choro a Manuel
Ximénezcon el parezerdel maestrode
capilla.

1 889. En cabildo 9 de septiembre1633
años.

A cabildo.-A cabildo para vnapro-
posición de Pedrode Gan.

1890. Lunes 12 de septiembre 1633 años.

Seruiçiode choro de la capellaníade
Alonso Ramosa Alvaro de Gamboa,
obligaçiones.-En este cabildose acordó
queel seruiçiode choro de la capellanía
quetieneAlonso Ramos se le daaAluaro
de Gamboa,y juntamentecon el dicho
seruiçiode chorose ledexael salarioque
oy tiene defábrica conobligaçiónde que
aprouecheen elcantode órganoy acuda
a tomar liçión delmaestrode capilla y
conquecante comoastaaquí en el façistol
y salmos, canto llanoy de órganoy ayude
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atodaslascanturíasal sochantre,y que
el salario quetiene se le puntepor oras
como astaaquí y no baqueel oficio de
moço dechoro.

1891. Idem.

Faltasremitidas a Juande Herrera.-
En estecabildo se leremitierona Juan de
Herrera,moçode choro,ochorealesy 16
maravedíesque tubo defaltas en elterçio
de agosto.

1892. Idem.

Pedrode Gan,organista.-A la propo-
sición de Pedrode Gan se acordó que
estudiey trauaje,queel cabildo en las
ocasionesquehubiere le ayudarapara
sus órdenesofreciéndossecapellaníao
cosa enqueel cabildo puedaacomodarle.

1893. Viernes23 de septiembre1633
aflos.

Liçenciade 12 díasal sochantre.-En
este cabildo sedierondozedías delicen-
cia al sochantreparayr a Telde.

1894. Lunes26 deseptiembre1633 años.

Talauera.-A cabildoparavnapropo-
sición de Talauera,moço de choro,
bolbiosea botar y se acordóquede aquí
a Nauidadganeporenterosu officio y lo
que se dapor librero al que estáenfer-
mo y que tambiénganeel enfermo.

1895. Viernes30 de septiembre1633
años.

Reprehensióna JerónimoPérezy a
Figueroa,cantores,en cabildo.-En este
cabildo dióproposiciónel maestrodeca-
pilla quexándosceque el domingo
passadoJerónimo Pérezy Felipe de
Figueroaauíanmaltratadoa su hijo [Ni-
colás Tavares]conpalabrasde ynjuria, y
supplicaa cabildo sirbierepor él de ma-
nera que se letubiere respecto,y se acor-
dó queles diessevna reprehensiónen
cabildo,y llamandoa cadavno depor sí
el señordeánle dió vnarepreenssióna

Jerónimo Pérez,y queriendo replicarse
le mandócallar y con éstose fue con
vmildad, luegose llamó a Felipe de
Figueroay dándolevna reprehensiónse
alborotó y dixo que hiçiessenlo que
quisiesseny se fue murmurando, porlo
cualel cabildo le despidióy mandóbo-
rrarlo del cuaderno.

1896. Viernes 7 de octubre 1633 años.

A cabildo.- A cabildo para vna
petiçiónde Felipede Figueroa, pideque
le buelbael cabildo a reziuir.

1897. Idem.

A cabildo.-Paraotra proposiciónde
GasparFeo, moçode choro, se despide
y pide vnaajuda de costa.

1898. Lunes 10 de octubre 1633 años.

50 realesdeayudadecostaa Gaspar
Feo.- Enla proposiciónde GasparFeo,
moçode choro,se acordóqueganebasta
quese uaya, y se ledancinquentarea-
les de ayudade costa.

1899. Idem.

El señordeánordenaa los organistas
lo quean dehazer.-Acordossequeel se-
ñor deán ordene a los organistas
ad(e)rezarel órganoy a Alonso Ramos
en particular, lo quetieneobligaçión, y
quetañan todaslasmísturasquetiene el
órgano,y en cassode no azerloles (mul-
te) comole parezierey eche....si fueren
ynovedientes.

1900. Idem.

Dos díasde licenciaa JuanRoldán.-
En estecabildo se dieron dos díasde
licenciaa JuanRoldán, quessonsábado
y domingo siguientesparair a unarome-
ría a Teror.

1901. Idem.

El señor mayordomole pague.-Otra
proposición de Pedro de Gan, en que
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pide el tercio de agosto quele deve el
señormayordomo,se remitió aldicho se-
ñor mayordomoque dixo le pagaría.

1902. Idem.

Bullbesse a resçiuir a Felipe de
Figueroa.- Enla petiçión de Felipe de
Figueroa,músico,en que pide al cabil-
do le buelbaa reçiuir en seruiçio de la
yglessia, se acordó que se buelbe a
reçiuir con el mismo salario queantes,y
el pressentesecretariole hagaamigo con
el maestrode cappilla y que le able y
queden conbuenacorrespondençiay
amistad,y a JerónimoPérez.

1903. Viernes 14 de octubre 1633 años.

A cabildo.-A cabildo paratres peti-
çiones que pidensendasde Juan de
Fuentes, músico,quemurió, y paraver si
se le dará algunaayuda de costa con
razóndel señormayordomode fábricade
la quentaque tiene en su libro con el
dicho.

1904. Sábado 22 de octubre 1633 años.

Juan de Fuentes, terçioganado.
Acordosse quelos 200 realesque se
dieron para curarseJuan de Fuentes,
atentoque los dió el señor arcedianode
Thenerife, se le libren sobreel señor
majordomode fábrica, quese dan de-
más del terçio al dicho Fuentes.-En
estecabildo se dió el terçio de Nauidad
ganadoa Juande Fuentes,músico, que
murió en el ospital, y que estacantidad
la repartael señorarcedianode The-
nerife entrelos deudoresque constare
deuerlasel dicho Juande Fuentesjus-
tificándolo el dicho señorarçediano
como fuerejusticia, quetodo se dejea
su buenadisposiçión,y a lasperssonas
a quienadjudicareel dicho terçio se les
dé libradasobre el señor mayordomo,
y ueael señorarcedianolos bienesque
dexó el dicho Juande Fuentesy dellos
se paguetambién lo quese pudierede
lo que deue.

1905. Lunes 31 de octubre 1633 años.

Penaa los organistas.-En estecabil-
do se acordó quela penaque el señor
deán echóal organistaayer domingo por
la falta que vbo deno auerquientañesse,
quepor no auerdicho el señordeána
quál de los organistasse auíade echar,
queel puntadorles penea ambos.

1906. Viernes 18 de noviembre 1633
años.

En los ynstrumentos queofreze
uenderAntonio de Vega, ministril, se
acordó que no a lugar, que los invíe
donde quisiere.

1907. Martes 22 de dichomes(noviem-
bre 1633 años).

Santa Catalina.- Enestecabildo se
acordó por vnapetiçión que dió el ma-
yordomode SantaCatalinaquese dé en
la sachristíalo que es costumbrepara
deçir la missay el maestrode cappilla
repartalos músicoscomootras vezes.

1908. Idem.

Moço de choro.- Enestecabildo en-
tró el maestrode cappilla y dixo que
faltaban moços de choro y que era
apropósitoAndrés de Almeyda, queel
cabildo hiciesselo quefuessenseruidos,
y se botó y seacordó quese admite por
moçode choro y queel puntadorle pon-
ga en elcuaderno.

1909. Miércoles 11 de henero1634 años.

Moço de choro.- Eneste cabildoen-
tró el maestrode cappilla y ynformó por
vn muchachoparamoçode chorollamado
Juan Díaz,y se reçiuió a moçode choro.

1910. Idem.

Faltasa JuanPablos.-En estecabildo
se mandaronperdonara JuanPablos las
faltas quea echoen el seruiçiodel choro
mientras estuboausente Saluadorde
Rada,sacristánde abajo,en Thenerife.
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1911. Viernes 13 de henero de 1634
años.

Thessorerode la yglesia si ubiere
rebato.-Acordosse,por las nuebasque an
venido deenemigos,queel señormayor-
domo defábricatengaprebenidocajones
y lo demás nezessarioy pida al señor
generalseñale camellos.

1912. Juebes19 de henero 1634 años.

Fiestasa la traslaçiónde la yglesia
del conventode San Ilefonsso.-Acordo-
sse queel lunesprimero queviene,para
quando el señor obispo bendiçe su
yglesia nueba del conbentode lasmon-
jas bernardasde San Ilifonsso, que se
tañamediaora antesy se diga la misa
conbentualrezaday el cabildo bayaen
proçesiónal dichoconbentoy asistaen
los officios, y se auissealos músicosy
demásministrosparaqueacudana ella,
y todo lo quesu señoríamandarequese
llebe delas sacristías,se llebe y se repi-
quenlas campanasy se hagatoda la
solemnidadposible poresta vez,quees
el día delsanto Illefonsso.

1913. Miércoles 23 de henero 1634 años.

Seys fanegasde trigo de aiudade
costaa Roldán.- Acordosse quese le
den seysfanegasde trigo de ayudade
costaa JuanRoldán por estavez y se le
denquinze díasde licencia para yra
Candelariaconqueestéun día en esta
yglesia.

1914. idem.

Aumento a Manuel Feo, bajón.-
Acordosseque a Manuel Feose le au-
mentesu salario [de] bajóny tiple de
chirimía. Se le da el mismo salarioque
tiene el sacabucheAntonio de Vega.

1915. Idem.

Medio cayz de trigo deajudadecosta
a Felipe Figueroa.-Acordossequese dé
medio cayz de trigo deajudadecostapor
estavez aFelipe de Figueroa.

1916. idem.

Aguinaldode trigo a todos los músi-
cos.- Acordosseque a todos los demás
músicosqueay en layglesiay a los tres
niños quecantaronse les dé a dos fane-
gasde trigo de aguinaldoa cadavno.

1917. idem.

Ganboa.-Acordossequea Ganboase
le punten lasquinzedoblas de fábrica
como cantor.

1918. Miércoles 25 de henero 1634 años.

200 realesal maestrode cappilla.-
Acordossequese den 200realesal maes-
tro de capilla de ayudade costa.

1919. Lunes 6 defebrero de 1634.

Liçencia a un moço de choro.- En
estecabildo se dieronocho días deliçen-
çia a Juande Betancor,moço de choro,
parair a Gáldara azerunasinformaçio-
nesparaordenarse.

1920. Lunes 6 de março 1634 años.

Liçencia a un moço de choro.- En
estecabildo se dieron cuatro díasde
liçencia a Carrillo, moçode choro,para
hazer las diligenciasde sushórdenes.

1921. Lunes 13 de março 1634 años.

Proposiçión del señor obispo en
colejio seminario.A cabildo 23 de este
mes conpenas.-Enestecabildo propusso
el señorobispo queconbeníaqueen esta
santayglesiavbiessecolejio seminario
paramoçosquesiruiessenen el choro de
la maneraqueel conçilio lo disponey
atentolas muchas razonesqueay eneste
obispado,más queen otros, para auerel
dicho colejio, y quesellamassea cabildo
para tratar desto y de escriuir a su
magestaden estarazón comoa su seño-
ría y patronodestayglessia,y se acordó
quese llameacabildo parael juebes23
destemes con penade un ducado y
remisible.
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1922. Jueves 13 de março 1634 años.

Collejio seminario.-En el llamamien-
to del colejio seminariose dilató para
otro tiempo porqueel señorobispo no
contribuyaen él.

1923. Lunes 3 de abril 1634 años.

Fiestasdel SantíssimoSacramento.-
Acordosseque se haganlas fiestasdel
Corpuscon la mayorsolemnidadque se
pudiere y como no ssea comedia,
colloquio y danzasy las demáscossasde
regoçijo y zeiebraçióndel Santísimo
Sacramentoy su octaua,se hagay lo
dispongany haganel señormayordomo
de fábrica, arcedianode Thenerifey el
pressentesecretarioy executelo quese
le ordenareel maestrode cappilla,quea
los dichos señorescomissariosse les da
comisión para todoy paragastarlo que
les pareziere.

1924. Martes 2 de mayo 1634 años.

Danzade jigantes.- En estecabildo
propussoel señormajordomode fábrica
que auíaocasiónde quien hiçiessevna
danzade jigantes,que si al cabildo le
pareçerese comprare,y el cabildo acordó
que el señormajordomohagalo que le
pareziere,que se le dacomissiónpara
compralie.

1925. Viernes 26 de mayo 1634 años.

Solemnidada las completas.-Acor-
dosseasimismo quelos díasde tabla de
fiestassolemnesa lascompletasse cante
a cantode órganoel nuncdimitis.

1926. Idem.

Moço de choroGasparFeo.-Acordo-
sseque se reçiuepor moço de choro a
GasparFeo.

1927. Idem.

Serviciosde trescapellaníasa Balta-
sar Martín, a JuanPablos,y Domingo
dEspinossa.-En estecabildo se dió la

capellaníaseruiciode coro quebacópor
Domingo Hernándeza BaltassarMartín
y la de BaltassarMartín a JuanPablosy
la de Juan PablosaDomingo dEspínossa.

1928. Viernes23 de junio 1634 años.

Maestrode cappilla.-Acordosseque
al maestrode cappilla se leden200rea-
les de ayudade costade lo que a traba-
jado en las danzasy muchosagradeci-
mientos de lo que a trauajado,y quel
cabildo lo tiene muy pressenteparalo
que se ofreziere, y que se aentendido
que le desobedezenlos músicos,queel
cabildo lo siente mucho, que en no
aziendo lo que les encomendareacuda
luego al señorpresidente,a quien el
cabildo pideque castiguelos desobedien-
tes en tanto que el cabildo lo aze con
maior demostraçión.

1929. Martes 11 dejullio 1634 años.

Hazedorde estaisla licenciadoPedro
Ponze.- Enestecabildo se acordó que
por quantoel señorcanónigoGarcitello
Surio azeausençiade estasyslas a Ma-
drid y era azedorde estaysla, que se
nombrapara continuareL haçimientoeste
añoal licenciadoPedroPonze,capellán
de sumagestad, conel restodel salario
desteañode,.. los 500realesquese die-
ron al señorcanónigoTello y con el tanto
por çiento de la cobrançade los recu-
dimientos,y el señorcanónigoCastella-
nos dixo queno viene en estenombra-
miento por ser contra la erecçiónde las
capellanías delRey, y luegose llamó al
dicho licenciadoPedro Ponzey se le dió
notiçia desteacuerdo,azeptóy juró de
azerbien y fielmenteel dichoofficio, y
entró JuanBáezde Gil por escribanoy
anteél y Juan Pablos y DomingoHernán-
dez y BaltassarMartín, capellanesdel
choro,se diópoder al dichopara cobrar
el recudimientode SanJoandel cabildo
y hacimientos,y asímísmoantemí, el
presente secretarioy los mismostestigos,
se dió poderal dichoparahazerlas ren-
tasde SanJoanpassado...y afianzarlas.
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1930. Viernes 14 dejullio 1634 años.

Libreros.- En estecabildo se dieron
los libros a SebastiánPablos,rnoço de
choro,que tenía BaltassarMéndez.

1931. Idem.

50 realesa Armas, 20 realesa Rebo-
lledo.- En estecabildo se mandaron dar
cínquentarealesa Andrésde Armasaten-
to quesuplela presenciade tiple, y 20 a
Diego de Rebolledo porquecantóen las
fiestasdel Corpus.

1932. Lunes 17 dejullio 1634 años.

Aiuda de costaa Domingo Hernán-
dez, follista.- En estecabildo se dió a
Domingo Hernándezel terçio ganadoy
cinquentarealesde ajudade costapara
jr a lasYndias, y el dicho terçio seaen
el quese fuere entonzes,lo gane.

Talauera,follista.- Y paraquandoaga
el dicho viaje se da elofficio de follista
a JuanHernándezTalauera,moço de
choro.

1933. Viernes 21 dejullio 1634.

Mandáronsedar ochodías deliçencia
a Juan deBetancor,moçode choro,para
ir al campo.

1934. Viernes 28dejullio 1634 años.

Blas Marrero entre a seruir su
capellanía,DomingodEspinosaentreen
el choro.-Acordosseque Blas Marrero,
capellánpropietario del señor chantre
Sigura,entrea seruir su capellaníaen el
choro, y se le permite a Domingo
dEspinosa,queseruiála dicha capellanía,
queentreal chorocon sobrepellizcomo
asta aquí,queel cabildo tendráatençión
en lasocasiones quehubierede acomo-
darle.

1935. Lunes 31 dejullio 1634 años.
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liçençia a Diego de Rebolledoparayr a
Thenerifeganando.

1936. Lunes 21 de agosto 1634 años.

DomingoHernández,moçodechoro.-
En estecabildo se mandarádar aDomin-
go Hernández,moço de choro, follista,
los cinquentarealesquele estánmanda-
dos darparasu viaje, y asimismoganado
el terçio de Nauidad.

1937. Lunes28 de agostode 1634 años.

Librero GasparFeo.-Enestecabildo
se dieron a GasparFeo los libros que
tenía Talaveracon que estudiey tome
liçión.

1938. Martes 5 de septiembre1634 años.

Liçenciaal sochantre.-Enestecabil-
do se dieron 15 días de liçençia al so-
chantreparaazersusbendimias,con que
sean despuésde la fiesta de Nuestra
Señoray con queel ayudade sochantre
asista, osi no asistierevengael sochantre
a seruir su officio.

1939. Jueves7 de septiembre1634 años.

Jubilleode las dos semanas.-Eneste
cabildo se confirió el modo de disponer
las proccesionesi yglessias,y demás
cossaspara ganar el jubileo quesu
sanctidada conzedidode las dossema-
nas; se acordó quelas proçessionesse
hagan laprimerael miércolesde la sema-
na queviene, quees la primerasemana
que se comienzaa ganar eljubileo, 13
destemes, y la segundaproçesiónel
miércolesde la semanasiguiente, 20
destemes, la primeraa la iglesia de la
santayglesia y la segundaal combento
de SanIlefonssode monjas.Lasdos igle-
siasquese an deuisitar paraganareste
jubileo son estasantayglesia y santo
Domingo y SanFranciscoy el combento
de monjasbernardassin distinciónpara
ombresi mujeres,las missas an de ser de
bueltade lasproçesionesproquacunque
necesitate,los ornamentosvioladosy una

Liçencia a Diego de Rebolledo.-En
estecabildo se dieron dos messesde
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solaoraçióny las an de oficiar los mú-
sicos comoferialesde Cuaresma,y en las
proçessionesno a de auermúsicasino a
cantollano.

1940. Lunes 2 de octubre 1634 años.

A cabildo.- A cabildo para vnapro-
posición de Pedrode Gan,organista.

1941. Idem.

Músicosno salgana los alardes.-A-
cordosseen estecabildo que el señor
canónigo doctoralableal señorjeneraly
le pida de parte deste cabildoque los
músicossean escentosde belasy alardes
atentoqueestánocupadosen la yglessia
y que sus anteçessoreslo an echoasí,
atendiendoa lo queestayglesia sirue a
su magestaden quanto se ofreze y la
indezençiaquetieneque ... músicosque
andanentrandoen el choro continuamen-
te andencon armas,si no es a laocasión
que salenlos (primeros) comolo aceel
cabildo, y antes deazer estadiligencia se
uea conel señorobispo que se encargó
de ablaral sarjentomayor.

1942. Lunes 9 de octubre 1634 años.

Organillo y silla episcopalse trayga
de España.-En estecabildo se acordó
queseescriuaal señorcanónigodoctor
Roxas,canónigode Seuilla, suzessordel
señorcanónigoJuanManuel Suárez,
diçiéndole que el cabildo entiendeque
no amuertoel señorcanónigoauiéndole
suzedidoel dicho, y que los cajonesdel
órganoy silla pontifical se trayganen el
nauíodel señorobispo si se descubrere
en el primero queviniere congaleones,
y el señormayordomode fábricabusque
letra de la mayor cantidadque pudiere
paraornamentosy el dosselparael San-
to Cristo, y dicha letra se ynvíe a Pedro
de Herrera Moncada,mercadervecino
de Seuilla, que azetada sobre la
perssonaque fuere, su señoría la
asigura,que el dicho Pedrode Herrera
Moncadala pagaráy guardarála orden
del cabildo.

1943. Idem.

Pedrode Gan, licencia y ajudade
costa.-Eneste cabildoen la proposición
de Pedrode Ganse acordóquese le dan
diez messesde licenciaparair y uenir a
España conqueno vaja ganandoel sala-
rio, y se le dandoçientosrealesde ajuda
de costa.

1944. Idem.

A cabildo.- A cabildo para unapro-
posiciónde BartoloméLópez Linzaga,
capellánde choro, pideliçencia para
España.

A cabildo.- A cabildo para otra de
Pedrode Vera pidela capellaníadel di-
cho.

1945. Viernes 13 de octubre 1634 años.

Terçioa BartholoméLópez y perdón
defaltas.- Enestecabildo se acordó que
se libre a BartholoméLópez Linçagalo
que vbiereganadode su seruiciode la
capelaníaquetiene y se leperdonanlas
faltas.

1946. Idem.

A cabildo.- A cabildo para vnapro-
posiciónde Pedrode Gan: pidese leli-
bre su ssalarioastafin destemes.

1947. Viernes 16 de octubre 1634 años.

Pedrode Gan.- En este cabildose
acordó quese le déa Pedrode Gan,or-
ganista,todo estemesganadoy se le dé

1948. Lunes13 de noviembre1634 años.

Rogativaspor la buenadirecçiónde
la SantaCongregación.-En estecabildo
se acordóque, enconformidadde lo que
pidela SantaCongregaciónpor su carta,
se digavnamissasolemneconproçesión
claustral delEspíritu Santocadames el
tiempo quedurarela SantaCongregación
el díaque no estubiereympedida,y se

librada.
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prevenganlos músicosy toda la solem-
nidadque es costumbre,y que la missa
deste mes seempiezadesdemañanay en
ella sepida a NuestroSeñorlos aciertos
y buenadirecçiónde la SantaCongrega-
ción y no aya aniuerssariosel día quese
dixere, y sedigaa la oradicho aniverssa-
rio y empiezela primer missaa dezirla
el señorarcedianode Canariay se con-
tinúe por susantigüedadesen losdemás
señorescapitulares lasdemásmissas.

1949. Lunes 4 de diçiembre 1634 años.

Antigüedadesde capellanesmenores
ordenados.- Enestecabildo se acordó,en
quanto las antigüedadesde los capella-
oesdel choro, se acordóquelos capella-
nesmenoressaserdotes,aunquetengan
sólo seruiçio de capellanías, prefierana
todoslos capellanesmenoresen los lu-
garesy antigüedades,y entrelos capella-
nes ordenadosin sacris prefieran los
colatiuos a los seruidores.

Los que salena officio y buelbenal
choro.- Acordosse quelos capellanes
menoresquesalena otrosofficios, como
sacristány otro, si buelbenal choro con
otra capellanía pierdanla antigüedady
tenganlugar de nueboconformeel día
que entran.

Aiuda de sochantre prefiera.-
Acordosseque el ayuda de sochantre
prefiera a todos los capellanesmenores
aunqueseanordenadosde ordensacro,
perono prefieraa los saserdotes.

1950. Lunes 11 de diciembre 1634 años.

Llabesdel choro a Juande Betancor,
moço dechoro.-Enestecabildo se man-
darádar las llabesdel choro que tenía
Andrés de Armas a Juan deCabrera
Betancor,moçode choro, quecante las
calendas.

1951. Martes 19 de diciembre1634.

Tercioganadoaun moçode choro y

Feo seacordó quese le dé eltercio ga-
nado y beyntey cuatrorealesparair a
Thenerifey se dapor despedido(lo ha-
bía solicitado).

Libro 15: 1635 a 1641.

1952. Viernes 12 de henero 1635 años.

Carta al señorobispo en tiple y cor-
neta.-Acordosese escriuaal señorobis-
po traiga su señoríavos de tiple y una
cornetaa 200 ducadosy un caíz de tri-
go.

1953. Martes 16 de henero 1635.

Espinosaen el seruiciode coro.- Di-
latosela prouisión del seruiciode coro
en la capellaníadel señormaestreViuas,
despuésse acordónombrara Domingo de
Espinossa,el qual saliónombrado,para
ver si se admitiráel ponerel cabildo ser-
uidoren la capellaníadel señormaestre-
escuelaGonçalezy ver la cláusulaque
trabadesto.

1954. Viernes26 de henero 1635.

Ducientosrealesde aiudade costaal
maestrode capilla.- Acordosese le den
al maestrode capilla de aiudade costa
ducientos reales.

1955. Viernes26 de henero 1635.

Aumentode salario a Andrés de Ar-
mas y Juan deHerrera.-A Juan deHerre-
ra se le aumentanseis doblas máspor
fábrica y a Andrésde Armas se le au-
mentaronotras seisdoblasde fábrica, y
queganen desdeel principio delaño. A
Betancorcinquenta realesde aiuda de
costa por el trabajo de cantar las
calendas.

1956. Lunes29 de henerode 1635 años.

Libros del coro.- En este cabildo
nombraronpara tenerlos libros del coro
a PedroJuanCarrillo, moçode coro, en
lugar de Gaspar Feoque la tenía.24 reales.-En la proposiciónde Gaspar
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1957. Lunes 26 defebrero 1635.

200 realesprestadosAlonso Ramos,
organista.-En este cabildose lepresta-
ron ducientosrealesAlonso Ramos,or-
ganista,libradosen el señormaiordomo
de fábrica, a pagaren el último tercio de
este año de su salario con fiança a
satisfacióndel señor maiordomo.

1958. Idem.

50 realesde aiudade costaa Sebas-
tián Díaz, moçode coro.- Asimismo se
dieronsinquentarealesde aiudade costa
a SebastiánDías,moçode coro,paravn
ábito en el señor maiordomode fábrica,
y éstoseaquandose despida.

1959. Jueues22 de março de 1635.

Cartaal señorobispo.-Quese escriua
al señorobispo en respuetade su cartay
se leencargueun tiple capóny unacor-
netacon 200 ducadosa cada uno.

1960. Jueues29 de março (1635).

Cornetay tiple.- Acordosequese
escriuaa Antonio Sánchez,racionerode
Seuilla, quebeasi Agustín Alonso,cor-
netaque sirue en San Saluador, si es
apropósitolo conciertey ymbie consa-
lario de 200 ducados,y si se hallare vn
tiple voz tambiénlo remita, y se escriua
al doctorNieto lo çolisite también.

1961. Idem.

Fiestas delCorpus.-Salieronnombra-
dos paracomisariosde la fiesta del Cor-
pus alos señoresarçedianode Tenerife
y señorcanónigoMedina,y que lasha-
gan a su arbitrio como lesparecierey
tambiénel maestrode capilla, y que lo
quepidieren paraello se libre en el se-
ñor maiordomode fábrica.

1962. Lunes 23 de abril de 1635.

XrisptoualHidalgo, moçode coro. En
este cabildose reciuió pormoçode coro
a Cristóual Hidalgo.

1963. Lunes 7 de majo de 1635.

Aumentode 200ducadosmás aMa-
nuel Feo,bajón, que corrandesdeel día
quetrajeresu muger.-En la peticiónde
Manuel Feo,bajón, de la aiudade costa
quea pedido,se acordóquese leaumen-
ta el salariohastaducientosducadosy el
caíz de trigo que tiene, con queel au-
mentocorra desdeel día quesu muger
entrareen estaisla.

1964. Lunes 21 de maio 1635.

Licencia a Roldán de 20 días sin
ganar.-En la licenciade JuanRoldán no
ubo lugar ganando,danse licencia de
veintedías sin ganar.

1965. Lunes 4 dejunio 1635.

Coloquio del Corpus.-Acordosequeel
coloquio queestáparahaserseen la fies-
ta del Corpuspormuchas raçonesqueay
de (sic) se hagael día octauoa la tarde.

1966. Viernes 15 dejunio de 1635.

Aiudas de costade las fiestas del
Corpus.-En este cabildo,auiendoconsi-
deradoel trauajo y solicitud queel maes-
tro decapilla y Martín de Andújar an te-
nido en elcoloquio,se acordóse le den
de aiuda de costaal maestrode capilla
trezientosrealesy a Martín de Andújar
ducientosreales,y quelos señorescomi-
sariosrepartanentre los criadosde la
iglezia quesalieron en la comediatre-
zientosrealesen la forma quelespare-
ziere,y todo seapor quentade fábrica.

1967. Lunes 18 de junio 1635.

No a lugar la licencia quepide Ma-
nuel Feo.- Eneste cabildose acordó no
auerlugar en la licenciaque pidió para
Tenerife Manuel Feo, bajón.

1968. Lunes 25 de junio 1635.

Libros del coro, Meleros.- En este
cabildo se nombró para los libros del
coro a Meleros.
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1969. Idem.

Licenciade 4 días a Carrillo, moço
de coro.- Diéronsea Carrillo 4 díasde
licencia.

1970. Martes 3 dejulio de 1635.

Recíuese AgustínOcón, ministril.-En
este cabildose vieron la carta del
racionero Cuebasy el ... de Agustín
Ocón, ministril, y se reciuió con
ducientosducadosy dos caízesde trigo,
y queganedesde principiode maiopor
aiuda decosta,y se lehazenbuenoscien
realesque reciuió en Seuilla.

1971. Viernes12 dejulio 1635.

En unapeticiónde Andrésde Armas
se acordóqueel maestrode capilla le dé
parteen los percançesadondeua la ca-
pilla y los curas,lo mismo en losentie-
rros, y que jo el presentesecretariolo
aduiertaa los vnos y alos otros.

1972. Viernes13 dejulio 1635.

Proposicióndel señor deán.A cabil-
do. Agustín deFigueredo, moçode coro.-
En este cabildoentró el maestrode ca-
pilla y dijo que auíafaltade moçosde
coro por estaruacoel lugar de tres o
quatro y que proponía a Agustín de
Figueredo,y luegodijo el señordeánque
ha entendidole toca a su dignidad el
reciuir los moços de coro y que siendo
así se bea quesu mercedno quiere lo
que no le toca, ysi es derechode la dig-
nidadqueno esjusto quitarlo,y aviendo
salido el señordeánse acordó se llame
a cabildo con la razónque ay en losli-
bros, y quedó reciuido Agustín de
Figueredosin queeste acto prejudiquea
los presentes.

1973. Lunes 23 de julio 1635.

Aiuda de costa a Juan de Mireles,
moço decoro..-En estecabildo se dieron
a Juan deMireles, moçode coro que se
despide,diezducadosde aiudade costa

1974. Idem.
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En estecabildo se declarópertenecer
al señordeánel reciuir los moços de coro,
y que el señor arcedianode Canaria
aduiertaal señor deán desus obligaciones.

1975. Viernes 27 de julio 1635.

Ganadoel tercio de agosto.-A Ma-
nuel Ximénez,mocoquefue decoro, se
le da ganado estetercio de agosto.

1976. Idem.

Organista.- Auiéndosetratadoeste
día de traer organistarespectode auerse
quedadoen EspañaPedrode Ganquelo
era, seacordóquese escriuaa Seuilla al
doctorNieto concierteal maestroCorrea
y le ofrezcade salariolo que lepareciere
con queno ecedadetresmill realezcada
año y dos caysesde trigo, y que se le
adujeraque ayfaltade afinador,quepara
lucimiento de suspartes(nos holgaría)
trajeseentendidoalgo destamateria, y
que si por algun acidenteno pudiere
venir el dicho Correa,por su manoy de-
jándolo a su elecciónse busqueotro con
dos mil realesde salario y un caíz de
trigo o hasta2200 reales.

1977. Juebes23 de agosto 1635.

No ubo lugar las faltas que pidió
Roldán, sino quepierdacomose acordó.

1978. Idem.

Licencia al sochantrede 15 días.-
Este día se ledieron al sochantrede li-
cencia quincedías ganando,con queesté
aquí el día NuestraSeñorade Septiem-
bre.

1979. Idem.

Fiestade NuestraSeñoradel Pino.-
Desetodo lo que se sueledar para la
fiesta de NuestraSeñoradel Pino y la
músicase parte, ysi aj algunasedase dé
y las orasse pongana los señoresque
van a dezir la misa.por quentade fábrica.
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1980. Sábado22 de septiembre(1635).

Recíuesea SaluadorAfonso, moçode
coro.- Estedía se trató dequeestáaquíun
niño llamadoSaluadorAfonso, naturalde
Tenerife, que parecetiene buenauos;
paraeció recuiuirlepormoço decoro y así
lo hizo el señor deán,y el cabildo orde-
nó sobre el señormaiordomode fábricale
dé unasotanay sobrepellizy bonetey que
se le señalanducientosrealesy medio
caíz detrigo cada añoparasu sustentoy
que sedenal maestrodecapilla queofre-
ce tenerle en su caza, yquestemuchacho
no sirua de otra cossa quede cantar
calendasy lo demás quese ofresca(en
materia) de canto, y que sean dos
sobrepellisesde (ruan),çapatosy medias.

1981. Viernes26 de octubre de 1635.

A cabildo.- Paravnapeticiónde Juan
de Cabrejas,moçode coro, despídesey
pide aiudade costa.

1982. Lunes 29 de octubre de 1635.

No aj lugar lo quepide Cabrejas,
moço de coro.

1983. Viernes 16de noviembrede 1635.

Llaues del choroa Armas, moço de
choro.-Acordoseenestecabildo quelas
llaues del coro se den a Franciscode
Armas, moço de choro.

1984. Viernes25 de henero 1636.

HazedordelHierro y Gomera.-Salió
nombrado por hazedordel Hierro y
Gomera por el año de 36 Sebastián
Gonçalez,capellán delcoro, no auiendo
querido aceptarloningun señorpreben-
dado;el señorcanónigoLópez y el señor
canónigo(Ruiz) dijeronquecontradezían
el nombramientopor ser capellándel
coro y otras causas,y lo mismo dijo el
secretariocon el salariode Diepa.

1985. Martes 29 de henero de 1636.

cappellaníadel corodel señor chantre
Sigura por ausençiade Blas Marrero,
salió nombradoenella Andrésde Armas,
tiple, con retencióny gagesquetiene de
la fábrica, concargode que ayade can-
tar y cante su parte con los músicos
como hastaaquí.

1986. Juevessiete de febrero de 1636.

Que se dén a Saluadory a Juande
Herrera, monacillos,cinquentarealesa
cadavno.- Acordoseque se les den a
Saluadory Juanicode Herreracinquenta
realesa cadavno de aguinaldopor los
villancicosqueancantadoestaPascuade
Nauidad passada.

1987. Idem.

A Andrés de Armas, cinquentarea-
les.- Acordosese le dena Andrés de
Armasotros cinquentarealesde aguinal-
do, conatençiónque se le hiço merced
pocos días a del seruicio de vna
capellanía.

1988. Idem.

Quese den200 realesal maestrode
capilla.- Enestecabildo se acordóque se
le dé al maestrode capilla los ducientos
realesquese acostumbrandárselepor
Nauidadpor el trabajode losvillancicos.

1989. Lunes]] defebrero de 1636.

AumentoaMasel.- En estecabildo se
le aumentarona JuanMaselpor el oficio
de sochantreveintedoblas.

1990. Sábado 16 de febrero de 1636.

ÓrganoJuanPablo.-Nombrasea Se-
bastiánPablos en el órganoen la plaça
de moço de coro que teníaTalavera.

1991. Lunes 18 de febrero 1636.

Sacristánde Lantigua.- Este día se
nombrópor sacristánde NuestraSeñora
de La Antigua a PedroCeruantes conel
salario de su antesesory con queasista
no auiendoocupaciónen la capilla en el

Andrés de Armas.- En estecabildo,
auiéndosellamadoparael seruyciode la
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coro, y se leapunte,y toda la ropase le
entregueporinuentariocon asistenciade
los dosseñoresmaiordomos,el queaca-
bó y el queentra,y se firme de todos,y
el salarioson diez i ocho doblas,doçede
moçode coro y seisde sacristán.

1992. Jueues21 de febrero 1636.

Remítense a Roldán las faltas.-
Remitiéronsea LizenciadoRoldán,mú-
sico, treintay dos díasquefaltó quando
fue a LaPalma.

1993. Jueues6 de março 1636.

Fiestasdel Corpus.- Auiéndosecon-
ferido estedía las fiestasquese harán
para eldía delCorpus seacordóquepara
el día aia vna dançadispuesta porel
maestrode capilla, lo máslucidaque se
pueda,y se saquenlos jigantes,y parael
día octauo(aia) vna comedialo máslu-
cida que se puedaque no tenga cossa
profanay seael día octauoa la tarde, y
se nombrópor comisario al señorarce-
diano de Tenerife, a aquienacudirá el
señormaiordomode fábricacon lo que
fuesenessessario,y se hagaen la iglessia
en el lugar acostumbrado.

1994. Lunes14 de abril de 1636.

Aiudade costaa Carrillo.- Acordose
se le dena Carrillo, moço de coro,
sinquentarealesde aiudade costade la
fábricay que el señormaiordomono le
dé eldinerosino quebea loquea menes-
ter y se locompre.

1995. Lunes 19 de majo 1636.

Aiuda de costa a Ramos.-En vna
peticiónde Alonso Ramos,organista,se
acordó se le libren veinte ducadosde
auida decostaporfábrica, y que poraora
no a lugara otras cosas.

1996. Miércoles21 de majo 1636.

Horganistase despidió.-A una peti-
zión queprestóAlonso Ramos,horga-
nista destasantayglesia,en quese des-
pide dedichoofficio por no auerledado

vna aiuda de costa muy grandeo acre-
centamientode salariode más de150 du-
cadosy un caíz de trigo que tiene,
acordosseque se rompa la petizión y
débito de losdozientosy veinte realesy
no se lepagueny que se dépor despe-
dido, y se le pague lo que pareziere
deuérseley quese escriuaal señorcanó-
nigo Medina lo que a passadocon el
dicho Alonso Ramosy queable y sepa
del señorcanónigoGarcitello si biene
dEspañaorganista segúnse leescriuióa
su mercedy lo queay en esteparticular,
y queen el interín vea su merceddel
dicho señorcanónigoMedina y sepa quál
de los dos organistasqueestánen las
parrochiasde la Conçepcióny Remedios
seráa propóssitoparasuplir estafalta y
lo enuíeconbreuedad,queel cabildo le
darálo que fuerejusto.

(El canónigoJuanPérezde Medina
eraentonceshacedorde Tenerife).

1997. Lunes2 de junio 1636.

Seruiciode coro de Tribados.-Nom-
bróse en el seruicio de coro de la
capellaníadel maestreescuela Tribaldos
a Alodio Pérez,moço de coro.

1998. Idem.

Dióselibrança a los músicospor la
asistenciade la otauadel Corpus.

1999. Idem.

Carta del señorMedina. Organista
Castro.-En estecabildo se leió vnacarta
delseñorcanónigoMedina,y en lospar-
ticularesqueauisade la haziendase res-
pondió al margende la carta y se lleuó
a la contaduría,y quantoa el particular
del organista que remitió el señor
maiordomode fábricale hagabuenoslos
cienrealesquele dió y se le dén otros
cientoy suplaCastrohastaque venga
organista.

2000. Idem.

Ocón, ministril.- Acordose eneste
cabildoqueio le aduiertaa Ocón,minis-
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tril, a todo lo que an hecho sus ante-
sesoresy a todo loquele dijere el maes-
tro y se aduiertaal apuntadorque no
asistiendole multe y pongafalta.

2001. Martes 10 de junio 1636.

Comedia.- Estedía se trató de la
comediay gastosde ella y costos,y se
acordó que se remite a los señores
lizenciado don Luys de Alarcón y
maiordomode fábrica paraque beanlo
que a gastadoMartín de Andójar y a él
y a los demás quepareciereremunerar
conforme sus ocupasióny trauajo sus
mercedeslo hagan.

2002. Viernes 20 de junio 1636.

Dançadel Corpus.-Acordosese li-
brenal maestrode capilla lo quese suele
por la dança delCorpus.

2003. Viernes 27 de junio de 1636.

A cabildo.-A cabildo paraver lo que
se lesdaráa SaluadorAfonso y Andrés
de Armasy Juande Herrerade remune-
raçión por los uillançicosdel Corpusque
cantaron.

2004. Viernes 4 de Julio 1636.

Organista.- Auiéndosetratadoy con-
ferido en estecabildo en razónde orga-
nista paraestasantayglesiase acordó se
buelbaa escriuir al racioneroAntonio
Sánchezpororganistay quel maestrode
capilla escriuay hagala diligencia.

2005. Viernes 11 de julio 1636.

A cabildo.-Leyósevnacartaen este
cabildo del doctor Nieto en razónde
organista.

2006. Idem.

Salarioa Castro, organista.-Estedía
se acordóquepor qLlanto Sa]uadorde
Castrohazeoficio de organistay suple
la falta de organista,se le señalacada
añocien doblas y un caíz de trigo y que

ganeestesalarioproratadesdeveintey
uno de maio deste año queempeçóa
seruir hastaque el cabildo acuerdeotra
cossa.

2007. Idem.

6 ducadosa Antonio Uayón.- Acor-
doseestedía quele libren a Antonio de
Baión seis ducadospor el trauajo que
puso en acomodarlas tramoiaspara la
comedia.

2008. Viernes 18 de julio 1636.

Acordose se le dén a Martín de
Andójar 250 realespor lo quehizo en la
fiesta y quelos 60 quetiene allá 9 que-
den para lo quehizo en la dança.

2009. Lunes 28 de julio 1636.

Préstanse200 realesa JuanMase!.-
Acordose se presten a JuanMace! 200
realesa quentade su salario y se le
desquentenciento en agostoy cientoen
Nauidad.

2010. Martes 12 de agosto de 1636.

Aiuda de costaa Ocóncontradicha.-
En estecabildo, auiéndose vistovna
peticiónde Agustín Ocón,ministril, en
que se despide,se acordóno darlepor
despedido,y porqueel salario quetiene
es el más auentajado quea tenido su
vos se ledande aiudade costapor esta
vez y para despachara su suegray cu-
ñadatreinta ducadosde aiuda de cos-
ta, y iéndoseél no se le da cossaalgu-
na. El señordoctorRuiz, canónigo,dijo
que atento no se aguardadola forma
en el untar queel cabildo tiene y es
conforme a derechoy ser materiade
graciameramentey declaradoser aiuda
de costay auer salido la maior parteen
contrario, y considerandola cortedad
de la fábrica, protestano corra por su
quenta. Lomismo dijeron los señores
racioneros Loranca y Lucas Andrés,y
el cabildo acordóse guardelo acorda-
do.
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2011. Viernes5 de septiembrede 1636.

Maestrode capilla.- En estecabildo
dió unapetiçiónel maestrode capilla,
Manuel de Tavares,en quepide se le
prestendoçientosy cinquentareales,y se
acordó que se prestenpor quentadel
tercio de Nauidaddesteaño queva co-
rriendoy se le délibranzasobreel señor
mayordomode fábricaparaquese tomen
en quenta.

2012. Viernes3 de octubre de1636 años.

Ordena los ministriles notifíquelosa
todosasílo cumplan.-Auiéndosellama-
do para uer si los ministriles yrán a las
fiestasqueles conbidarena tañercon sus
ynstrumentos,se acordó quelos susodi-
chos músicos seacordó (sic) que no
uayan afiestasprofanassin licencia del
señorpresidente quelo fuerey dándoles
las personasqueles llamaren diesduca-
dospor su trauajoy no menos,y queyo
el presente secretariose losnotifique que
así lo cumplan. Antemy Bartolomé
López en aussencia.

2013. Sábado22 de nobiembrede 1636.

Licençia a Manuel Feode 20 días.-
En vnapeticiónde Manuel Feo enque
pide licencia de veinte días... por su
mugera Tenerife,se acordó se le da por
la licenciaque pide de 20 díascon que
estéen estaisla seis(a) ochodías antes
de Pascua,porqueno hagafalta.

2014. Viernes 19 de diziembre 1636.

No alugar vna súplicadeCastro.-En
vna súplicaque pidió Saluadorde Cas-
tro, organista, no ubo lugar.

2015. Martes23 de diziembre 1636.

A cabildo.-Mandosellamara cabildo
después de lasPascuasatentola cortedad
de la fábricay la muchanesesidadque ay
de ornamentosy otrascossasparaver si
se reformaráalgo de los salariosde los
músicos, yqueparaestedíase traigame-
moria de lossalariosquecada vno tiene.

2016. Lunes 19 de henero 1637.

Aumentosa Juan de Herreray An-
drésde Armas.- Estedía se aumentaron
a Juan de Herreray Andrés de Armas,
tiples, a cadavno seisdoblas más delas
diez i ochoquetienen,y queganendes-
de principio desteaño.

2017. Miércoles 2] de henero de 1637.

Diego García.- Auiéndose llamado
paraver lo que se podríareformarde la
músicay de otros salariospor la corte-
dad de la fábrica, y auiéndosevisto la
memoriade los salariosy habladoen
cada uno de por sí, se acordó que a
Diego García, tiple,por auer muchos
añosque sirue a la ylessia,aunquea
perdido la vos, y por quantolos tresni-
ños suplen porél, ganecadaañociento
y sinquenta doblasy un caíz de trigo, y
que corraestarentadesdeprincipio deste
año.

A cabildo.-En quanto a JuanRoldán
se mandó llamar a cabildopara la aiuda
de costaquepide.

GerónimoPérez.- Auiéndosetratado
de GerónimoPéres,contralto,seacordó
que ganedesde elprincipio desteaño dos
mill realesy doscaízesde trigo, desuer-
te que de lo que tiene se le reforman
ducientos reales.

Armas.- Parecióno quitar nadaa
Lorenço de Armas.

Sochantre.-El sochantrepareció no
reformarse.

Antonio Masías.-Antonio Masías,
uajón, se acordóganedesdeprincipio de
esteañoa raçónde ciento y sinquenta
doblasy un caíz de trigo.

Manuel Feo.-Manuel Feono sere-
forma.
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Gasparde losReyes.-No sereformó;

que comprevn sacabuche.

Antonio R.- No se reforma.

Ocón.- Agustín Ocón no se reforma

Figueroa.-No se reforma,ni los de-

más contenidosen la memoria.
2018. Viernes30 de henero de 1637.

Castro,organista.- Auiéndosetratado
del salariodeCastro,organista,y uotado,
se acordóno auerlugar el reformarley
que se llamea cabildo para ver si tiene
inconvenienteel que seaorganistay sa-
cristánde los curas.

2019. Viernes 13 defebrero 1637.

Apuntadordelcoro.- Nombrosepara
apuntadoral bachillerEspino.

2020. Idem.

Maestrode capilla.- Acordosese le
libre al maestrode capilla lo que se le
suele dar deaiudadecostaporlas fiestas
de Nauidad.

2021. Jueues19 de março 1637.

Entierro del maestrode ceremonias.-
Estedía se tubonoticia de la muertedel
lizenciadoPedroOrtís, maestrode cere-
monias, y por auer sidoejemplarsacer-
dote y lo muchoy bien quea seruidoen
estasantaygleziale entierreel cabildo
a su costaacompañándole conmanteos.
Todos estos señores, yquebajala música
y todos los capellanesy quela ceray lo
demásdel bestuariolo suplala fábrica y
el señorcanónigoLópez lo çolicite, y
quecadavno de los señoresle dirá vna
o dos misasy se hagalo de ... pocible,
y queel señor canónigoLópez señale
sepulturaen la capilla del Sagrarioy que
Luys de Balera supla 50 realesy se le
digan25 misas mientrasmañanase le
haze el oficio, y que las ponga por
quentadel comunal.

2022. Jueues19 de março 1637.

A cabildo.- Paravna petición del

maestrode capilla.

2023. Lunes 23 de março de 1637.

Contraalto.- Acordose quese escri-
ba al racioneroAntonio Sánchezde Se-
uilla paraquebusquey remitavna uos
de contraltoa estasanta yglezia,y se
llameacabildo paraver si se leseñalará
salario.

2024. Idem.

Maestrode capilla.-En vna petición
del maestrode capilla se acordóse le
libre lo quepide paralo quedize en su
petición del despachode su hijo, y le
diga el secretarioquehagaexerciciode
músicaen laigleziatodos los días queno
fueren de fiesta.

2025. Jueues26 de março de 1637.

Salariode contralto.-Auiéndosevo-
tado en razóndel salario queseñalaráal
contraltoquese inbíaabuscar,se acordó
que se le escribaal señorracionero
lizenciadoAntonio Sánchezse sirua de
buscar vn contralto para esta santa
yglesia, el más a propósito que le
parecierecossamuy buena,y le podrá
señalarencadavn añociento y sinquenta
ducadosy un caíz de trigo, y si pudiere
sereclesiásticoserá más apropósitopara
poderleacomodarmejor, y si la vos
contentareel cabildo tendrácujdado de
su aumento,y que lecorra estesalario
desdeel día quese embarcareparaesta
isla.

2026. Idem.

Aiuda de costaa Roldán.-Auiéndose
llamado para vna petición de Juan
Roldán, músico,en quese despidey pide
vnaaiuda de costapor el mucho tiempo
que a seruido, se acordó se le dén de
aiuda de costa por quentade fábrica
trezientosreales.
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2027. Lunes 30 de março 1637.

Fiestasdel Corpus.- Auiéndosellama-
do a cabildo paraver las fiestasque se
haránen la festiuidad del Corpus, se
acordó que no aia comedia sino las
dançasordinariasy los jigantes.

2028. Lunes 27 de abril 1637.

PedroCeruantesen el seruiciode vna
capellanía.-Este día salió nombrado
Pedrode Ceruantes, moçode coro, en el
seruicio de la capellaníade seruicio de
coro quedejó BaltazarMartín.

2029. Idem.

Follista.- Dioseel officio de follista
a Carrillo.

2030. Lunes 25 de maio 1637.

NonbráronseAgustín de Figueredoy
Inacio Herrera.- Asimismo se acordó
quel señordoctor Suárez,maestrees-
cuela, tomela quentade la ropade las
capillasde SanGerónimoy SantaCata-
lina y nombre dos moços de coro,
qualesle parecieremás apropósito, y
quea éstos seles entreguela ropa y or-
namentosde dichascapillas y se obli-
guen adar quentade ella, y ellos lleuen
la ropa a lauary la traigande manera
que no se mescleni tengaque vercon
la de la sacristíamayor, y se les dé a
cadavno tres doblas de las 6 que se
dabana uno solo.

2031. Idem.

A cabildo.-A cabildo paravnapeti-
ción de Macel, moçode coro, despídese
y pide vnaaiudade costa.

2032. Sábado27 dejunio 1637.

Gamboa.-En vna peticiónde Gam-
boase acordó quel maestrode capilla le
haga acudir con media parte de los
percançesen la músicacomo Andrésde
Armas, y en lo demáslo acuerdea su
tiempo.

2033. Idem.

Armasy Juanico.-En laspeticiones
de Armas y Juanico se acordónemine
discrepantese leshazemercedde aiuda
de costade sinquentarealesa cadavno
por el trauajode estaoctauadel Corpus.

2034. Idem,

Aiuda de costaal maestrodecapilla.-
Este día auiéndose llamadopara vna
peticióndel maestrode capilla, se acordó
neminediscrepantese le libren ducientos
realespor el trauajo que puso en las
danças.

2035. Lunesseysde jullio de 1637.

Armas.- En estecabildo, abiéndose
llamadopara unapeticiónde Francisco
de Armas, quepide ayudade costa,y no
ubo lugar.

Gamboa.-En la petissiónde Álbaro
de Gamboaen quepidió ayudade costa,
no ubo lugar.

2036. Viernes 10dejullio de 1637 años.

Maestro de capilla.- En estecabildo
se acordó,uisto la petición del maestro
de cappilla, se acordó quelos mússicos
no bayan a percanssesningunos sin
llebar a elmaestrode capillay no en otra
manera.

2037. Lunes 17 de agosto 1637.

El maestrode capilla tengados par-
tesen lasobtencionesy no baiansin el
maestro.-Auiéndosehabladoen razónde
vna petición del maestrode capilla en
que dize queauiéndoseledado en los
percansesdos partesse las quitan los
músicos,y auiéndosevotado se acordó
por maiorpartequeatentose andado al
dicho maestrodespuésque estáen esta
santaygleziados partes,se continúeen
su pocesióny las tengaen todos los
percançes,y quelos músicosno baiana
percancealgunosin el maestrode capilla
comoestáacordado,y queel maestrono
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lescompelaa ir al queno quisiereeceto
los que se ofrecieren en esta santa
yglesia y los que tocaren a señores
prebendados,y que el maestroconcier-
te, cobrey reparta,y queel secretarioles
dé cienciadesteauto.

2038. Viernes28 de agosto de 1637
años.

El señordoctorPedroRuís dijo que
auiendo contradicho la lisencia de
BaltassarSambrana,se apartabade la
contradissión,y se acordó se le dén 15
días delisençia.-Auiéndosetratadoserca
de la lisencia que pide Baltazar
Sambranapara yr a sus bendimias,
abiéndosetratadose botó que no ay lu-
gar.

2039. Viernes4 de septiembrede 1637.

Acordosese déparala fiesta de Teror
lo nesesarioy músicacomose acostum-
bra.

2040. Idem.

Aiuda de costaa Masel.- Diéronsea
Maselde aiudade costa 50 realessi se
fuere a lasIndias, y el tercio de Nauidad
ganadosi se fuere antes.

2041. Viernes 11 de septiembrede 1637.

Carrillo, moço de coro.- Abiéndose
llamadopara unapetiçiónde PedroCa-
rrillo, quepide se leperdonenlas faltas,
se acordó se leperdonenneminediscre-
pante.

2042. Viernes 18 de septiembrede 1637.

A cabildo.- Mandosellamar a cabildo
paraver si se le darála sobrepellizque
pide Alonso de Salaçary la sotana.

2043. Martes 22 de septiembre1637.

Salazar,moçode coro.- En vnapeti-
ción del maestrode capillaen quedano-
ticia queAlonso de Salazar,muchacho,
serábuencantorenseñándole,y por la

nesesidad queay de músicay ser él tan
pobre,se acordóquese vista por quenta
de fábrica de limosna de todo lo
nesesarioy seareciuidoen la iglesia con
el salarioordinariode moçode coro, y el
maestrole enseñey tengacuydadocon
él.

2044. Viernes 16 de octubre de 1637
años.

Libros a Manuel Hernándes,mosso
de coro.- Auiéndosetratadoy conferido
sercade los libros delcoro queestaban
a cargode Antonio Massel se botó y se
dieron pormásbotos los dichoslibros a
Manuel Hernándes,mosso de coro.

2045. Lunes 26 de octubre 1637.

Este día se mandaronprestara An-
drésde Armas 150 realesde fábrica.

2046. Sábado28 de noviembre1637.

200realesprestadosa Diego García.-
Envna peticiónde Diego García,músi-
co, enquepide prestados ducientosrea-
les a quentade sus tercios, votado se
acordóquese leprestandocientosreales
y se libran en el señormaiordomode
fábricapressente,y quese le baiandes-
contandoen susterciosel año quevie-
ne si el cabildo no acuerdaotra cossa,y
se le desquentenal señor maiordomo.

2047. Lunes22 defebrero de 1638 años.

Andrésde Armasy Juande Herrera,
salarionueboseñalado.Al vno cinquenta
doblas y medio caíz de trigo, y al otro
treintadoblas y medio caíz de trigo.-
Auiéndosellamadoparalaspetiçionesde
Andrés de Armasy Juande Herrera,ti-
ples,se acordó quea AndrésArmas, ti-
ple, se le den desde aquí adelante
cinquentadoblas de salarioque corran
desdeprincipio de esteaño, y por vna
vez se le déluegodel trigo quetiene la
fábrica en ser medio caíz de trigo; y a
Juande Herrera,moço de coro, le seña-
laron de salarioen cadavn año queco-
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rra desdeprincipio de estetreinta doblas,
y por vna vezmedio caíz de trigo como
a Andrés de Armas.

2048. Idem.

A Franciscode Armas24 doblasy vn
caíz de trigo.- Y a Franciscode Armas,
moço de coro, se le señalaronveintey
quatro doblasde salario desdeprinçipio
de esteaño y más porvía de limosnay
parasu madrey sushermanosvn caíz de
trigo del quetiene la fábrica.

2049. Juebes18 de marçode 1638 años.

A cabildo.-Parabersi conbendráse
suplique a su magestadque laprimera
ración que bacarese déa el maestrode
capilla quefuere destasantayglecciay
tratarsobre ello lo quemás conbenga.

2050. Lunes 22 de março de 1638 años.

Quese escribaa ChristóualGómes.-
En estecabildo se acordó de ber la
perssona que conbendrápara las
passionesde SemanaSanta,pareció se
inbíe a llamar a Christóual Gómez, sa-
cristán mayor de la çiudad de Teide,
bengaa esteministerio, quedespuésse
berá laocupassiónquea deteneren esta
santayglessia,y quelpresentesecretario
le escribay inbíe el decreto.

2051. Idem.

A cabildo.-Llamassea cabildo para
mañanamartesparaprober unapetiçión
de JuanMasel y el salarioque ssedará
a ChristóualGómes,sacristánmayorde
Telde.

2052. Idem.

A cabildo.- En este cabildose man-
dó llamara cabildo sercade la despedida
del maestrode capilla.

2053. Idem.

Sobrequela primeraración vacase
diesseal maestrode capilla.- Abiéndose

tratadode ber si conbendráse suplique
a su magestadquela primeraracciónque
bacarese dé a elmaestrode capilla,
abiéndossetratadoy conferidose acor-
dó no sseynobey segúnde la costumbre.

2054. Martes23 de março de 1638 años.

Aumento de ssalarioa JuanMasel.-
Auiéndose llamadoa cabildo parauna
petissiónde JuanMasselse acordó que
se ledende salarioen cadaun añosiento
y treintadoblasy cays y medio de trigo
y lo ganedesdeprinsipio de henerodeste
año, ysalió acordadopor todo el cabil-
do y ganeel dichosalario por sochantre
y cantordejandolas veintey quatrodo-
blasquetiene de maestrode mossosde
coro paraqueel cabildo las dé aquienle
paressiere,y assí se acordó.

2055. Idem.

Suspéndesseel nombrar salario a
Cristóual Gómeshastaquebenga.-Y en
quantoa nombrarle salarioa Cristóual
Gómez,sacristánde Telde, y sesuspenda
por aora hasta que elcabildo acuerde
otra cossa.

2056. Miércoles santo 31 de março de
1638.

Se juntaron a cabildo los señores
capitularespara lo que abajo se hará
mençiónacercade lo quepide el maes-
tro de capilla para el despachode su
viaje a España. Llamados antediem,
halláronse pressentesel señordeán, el
señorarcedianode Canaria, el señor
maestreescuela,el señorarcedianode
Fuerteventura,el señorcanónigoCaste-
llanos,el señorcanónigoSurio,el señor
doctor Oñate,el señorcanónigoLópez,
el señorinquisidor Manso, el señor
Cerbantes, el señorracionero Juan
Núñez,el señorJuanSuárez,el señor
Loranca,LucasAndrés, el señorinquisi-
dor Messía,el señorAndrésAluarez,el
señor don Alonso de León, entró el se-
ñor racioneroGasparde losReyes.Fee.
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Maestrode capilla se le perdonael
caízde trigo y se le da elterçio ganado.-
Diosefe del llamamiento,y auiéndose
uotadoporuotos secretosse acordóde
común acuerdode todos que al dicho
maestrode capilla se le hagabuenoel
terçioque vacorriendohastafín de abril
de esteaño, yademásdeessose leremi-
te vn caíz de trigo queel señorcanóni-
go BartoloméLópez dice le aentregado
por quentade esteaño, y asu mercedse
le a depassaren quentaen las de la fá-
bricadel añopasasadodetreyntay siete,
ytem que porvía de preçio y pagade los
papelesde músicaque dejaa estasanta
yglessiapor vna memoria firmadaque
tiene el señorarcedianode Fuerteventura
se le den al dicho maestroquinientos
reales entregandoante todascossas por
quentay raçón e imbentariolos libros de
música de estasanta yglessiaqueestán
a su cargo, conmás los dichospapeles
que de nueuodeja, todolo qual a de
entregara BaltasarÇambrana,sochantre,
conassistençiadel señorracioneroJuan
Núñez, y assí lo acordarony que se le
despacheluego la librançasobreel señor
mayordomode fábrica, señorcanónigo
Garzitello, secretario.

2057. Lunes 12 de abril de 1638.

Xrisptoual Guómez es reçibido al
seruicio desta santa yglesia.-En este
cabildo, auiéndose llamadopara uer si
convendráque uengaa seruir en esta
santayglesiaXrisptoualGuómez,sacris-
tán mayorde Telde,y uer qué salariose
le señalará,se acordóque porpartede la
fábricadestasantayglesia se le dende
salario en cadaun añoochentadoblasy
un caíz de trigo con título de músico y
con obligaciónque ha de tenerde resi-
dir en el choroa todas lasorasy missas
conuentuales,penade la multa quese le
señalarápor cadaora quefaltarede su
obligación,y paraquemejorpuedacum-
plirlo se le da elseruicio de lacapellanía
de choro quedejaJuanPablo,y el dicho
salario le corra desde el día que

2058. Idem.

Comissiónal señormaestreescuela.-
Acordosequese leruegueal maestrode
capillavaya aduertidode inuiarmaestro,
y se cometeal señormaestreescuelaha-
blarle y recordarlelo queestáacordado
en raçónde organistay ministros que
faltan en la capilla.

2059. Viernes23 de abril de 1638.

No a lugar la petiçión de Gamboa.-
Acordoseen la petiçión de Aluaro de
Gamboase le denpor aiudade costapara
el viaje quequiere hacera las Indias,
votosepor volillas y vbo lugaren lo que
pide en su petiçiónel dicho Gamboa.

2060. Lunes 26 de abril de 1638 años.

Que se libre a Gamboael terçio de
abril y se le den 100 realesde aiudade
costa.-Acordosea la petiçiónde Alvaro
de Gamboase le libre enteramenteel
terçio de abril de esteaño, y por vía de
aiudade costaparasu embarcaçiónse le
den çien realesde la fábrica, librando
uno yotro en el señorcanónigoBartolo-
mé López,mayordomode la fábrica, del
añopassado.

2061. Viernes21 de mayo de 1638.

Augmentoa los moçosde coro 3
doblas a cada vno.- Acordose en el
augmentode los moçosde coro se les
augmentea cadavno tres doblassobre
las docequetiene cadavno, y queel
dichoaugmentode las tres doblascorra
desdeprimero de estepressentemesde
mayo. El señor licenciado Reyesdijo que
veníaen el dicho augmentode lasdichas
tresdoblasa cadamoço decoro con que
no se entendiesseel dichoaugmentocon
Franciscode Armas,porquetiene veynte
y quatro doblasde renta.

2062. Idem.

Officio de follista a Ignaçio
Goncalez.-Dióseel offiçio de follista a
Ygnaçio Goncalez,y el offiçio de libreroempeçarea seruir.
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quedejaa Gerónimode Brito, moço de
coro.

2063. Lunes 21 dejunio de 1638.

A cabildo.-A cabildo para otras[pe-
ticiones] de Antonio de Vega,ministril;
pide ayudade costaparaadereçarel sa-
cabuche.

A cabildo.- A cabildo para proueer
los seruiçiosde lascapellaníasdel licen-
ciado Láçaro Garçíay Aluaro Gamboa.

2064. Viernes 15 dejunio de 1638.

Que se adereceel sacabuchede An-
tonio de Vega.-Leyossevnapetiçiónde
Antonio de Vega,ministril, en quepide
ayudade costaparaadereçarel sacabu-
che; se acordó que el señor canónigo
López le pida el sacabuchey lo mande
adereçary pague lo que costarepor
quentade la fábrica.

2065. Lunes 12 dejullio de 1638.

A cabildo.- A cabildo para una
petiçión de JuanRiuero,músico,pide le
reçibanen estasantayglessia.

2066. Idem.

Adereçarsseel órgano.- Propusoel
señorcanónigoGarçitellose adereçasse
el órganoy se dió comisión al señor
canónigo JuanFernándezOñate y los
señoresmayordomode fábricapressente
y al señorcanónigoBartolomé López
paraque veael dicho órganoy lo que
combinierepara su adereço.

2067. Viernes 16dejullio de 1638 años.

Recíuesea JuanRiuero, contraalto.-
Abiéndosseleydounapetiçión de Juan
Ribero,contralto, quepide unalimosna
parayrsea España,abiéndosebotadopor
bolillas secretasse acordóse recibaa el
dicho Juan Riberopor contralto desta
santayglessiacon sinquentaducadosy
un cays de trigo de salarioen cada un
añopor quentade la fábrica, el qual di-

cho salario corre y se le paguedesde
primero de jullio destepresenteaño.

2068. Viernes27 de agosto de 1638
años.

Encomendosseal señor canónigo
Garçitellohablea DiegoGarcíaparalos
billançicosde Nauidady Reyes.-Eneste
cabildo se trató de la forma quese a de
daren losvillançicosde Nauidadpor no
auermaestro,abiéndosetratadose acordó
quel señormayordomode la fábricase-
ñor canónigoGarçitelloOssoriohableen
nombre deste cabildoa Diego García,
músico,busqueentresuscompañeroslos
billancicosquejusgarason neçessarios
parala nochede Nauidady Reyes,y los
pruebey ajustecon los músicoscompa-
ñerosde suertequeno aya falta paralas
dichasfiestas,y se beaen el inbentario
de lospapelesquedejó el maestrode ca-
pilla Tabaressi ay algunosa propóssito,
y en todo se le da comissiónen bastan-
te forma y paraque puedaofresserlela
ayudade costaordinaria.

2069. Lunes 6 de septiembrede 1638
años.

Recíbeseel maestrode capilla y el
tiple y el contraalto.- Abiéndoseleydo
unapetiçióndel maestrode capilla Juan
deRojasCaballeroy lascartasdel maes-
tro Tauaresen quedice a (acientado)con
él y conJuanRodrígues,tiple, los sala-
rios quecadauno a de ganaren esta
santaiglessia,quesson a eldicho maes-
tro de capilla trecientosducadosy dos
cayssesde trigo por año y a el dicho
JuanRodrigues, tiple,doçientos ducados
y doscayssesde trigo por año,y queel
un salario y otro inpiessea correr desde
primero de septiembredesteaño, y assi
mesmo se les paguepor quentade la
fábricade dichasanctayglessiaa cum-
plimiento de quinientosreales, conlos
quales dióel señorcanónigoMedina en
la ysla de Thenerife, queescribefueron
docientosy setentarealespor manera,
quel restoque sseles a dedar aora son
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doçientosy treinta reales,los quales se
le an deentregaral dicho maestrode ca-
pilla atento a que disse a traydo a su
costaal dicho tiple y contralto, abién-
dosse tratadoenel cabildo el salario que
ssele dará a Francisco López,contralto,
abiéndosebotadopor bolillas secretas se
acordó se le dé el mismo salario de
doçientosducadosy dos cayssesde tri-
go que sse dieron a Juan Rodrigues,ti-
ple, y que corra desdeprimero de sep-
tiembre desteaño.

2070. Idem.

En estecabildo se acordó que el se-
ñor mayordomode la fábrica entregue
luego a los mússicos quede nuebose an
resciuido a ocho fanegasde trigo a cada
uno, y si quisieren dies y seyscadauno
se les den por quentadel año quebiene.

2071. Viernes 17de septiembrede 1638
años.

Libertad de Francisco López, mósi-
co, y que no se casedentro del año. No-
tificado en 29 de septiembre de 1638
añosestandoen las vísperasde San Mi-
guel testigos de Herónimo Péresy Pe-
dro Días y Juan de Talabera,doy fee.-
Propussoen este cabildo el señor ma-
yordomo dela fábrica cómopor relaçión
que le auía hecho elmaestrode capilla
destasantayglessia auíaentendidoque
Francisco López, contralto, trataba de
cassarsse,y el señor prouisor que se
halló presentedijo también cómoano-
che, que se contarondies y seys deste
pressentemes, acudieron a su merced
resíviesse informassiónde la libertad del
dicho Francisco López parael dicho
efecto, y abiéndoseoydo lo uno y lo
otro y conferido y votadopor botos se-
cretos seacordó se le intime o notifique
por mí el presente secretariodel dicho
cabildo que si se cassaredentro de tres
o quatro años quel maestrode capilla
dice a menester parafijar su bos, se
tenga desdeel día que efectuareel con-

desdeese día en adelanteno corra más
el salario que tiene; en este cabildo dijo
el señorarcedianode Fuerteventuray el
señor canónigo Vendaba! y el señor
racionero Texera que se llamassea ca-
bildo por sercontra estatutoel auto de
arriba, y e! señordeándijo que atento
a que estemósico fue resiuido sin aber
llamado a cabildo ante diem, como el
auto de su recepssión consta, no era
neçessario llamara cabildo paradespe-
dirlo.

2072. Lunes 20 de septiembrede 1638
años.

Franciscode Armas,mosode choro.-
Abiéndose llamadoa cabildo para una
petiçión de Franciscode Armas, mosso
de coro, en que se despide y pide una
ayuda de costa parayrse a las Indias,
abiéndose botadose acordó que yo el
pressentesecretarioen nombre del ca-
bildo hable a el dicho Francisco de Ar-
mas y a su madre y les diga la buena
boluntad quel cabildo tiene al dicho
Franciscode Armas paraayudarle a ser
clérigo y ministro del coro deesta santa
yglessia,y que atentoa que es ya hom-
bre le releban de las cargasy officio de
mosso de coro, con que a de quedar
sujeto a la ense-ñanssadel maestro de
cantoy acudira las leçionesassíde can-
to llano como de canto de órganohas-
ta estar suficientepara poder hazer el
officio de sochantrey meressersalario
de mússico, y con lo que dijere hazer
relación al cabildo, y que atento a que
está necesitadode bes-tido se le darán
cien realesmantay boba de bayetalue-
go con quepueda serbir.

2073. Viernes primero de otubre de
1638 años.

A cabildo.- Leyosse una petiçión de
FranciscoLópezBazraça,contralto desta
santayglessia,y abiéndosse leydotratado
y conferido sobre lo que pide se acordó
que se llame a cabildo para el primero
que ubiereparatratar si se a de resiuier
de nuebo estemússico y con qué salario,

trato de tal matrimoniopor despedidode
mússico de esta santayglessia, y que



DOCUMENTOSDE LA MÚSICA DE LA CATEDRAL 569

y quebenganluego los señorescapitula-
res a élpenade un ducado.

2074. Martes 5 de octubre de 1638 años.

Abiéndose llamadoa cabildo para
unapetición de FranciscoLópez, músi-
co, [en que] pide ser restituydo a su
plaça,abiéndossebotadopor botossecre-
tos seacordóque sin resiuirle ni despe-
dirle, sino quepermitiéndolequedesde
aquí a el día de Nauidadsiga el coro y
exerciçio de la música,y entonssesse
berápor estecabildo si a hechoo no
mudanssala bos y si debe de ser
ressibidoo no y con quésalario, y que
en todoestedicho tiempo ganelo queal
prinçipio le fue señaladosin que se le
bajenadade los días quea faltado.

2075. Lunes onçede octubre de 1638
años.

PidelicensiaPedroDías parasentarse
en el coro.- En este cabildose leyó vna
peticiónde PedroDías,en quepide se le
diessselicenciaparasentarseen el coro,
y auiéndosebotadose acordóno sehaga
nouedad,sino quese guarde[la] costum-
brequeen estasantayglesiaha auidode
que no se sienten en el choro los
cappellanesmenoreshastaser ordenados
deorden sacro,y pidiéndoloentonces,se
les darálicencia, y que yo el presentese-
cretario lesnotifique acudanal estudio
de gramáticay cantoparaquese aprove-
chen, yqueno haciéndolose proberáel
remedioconveniente,y queseancorteçes
y no se sientenni esténsentados donde
les puedaver algun señorprebendado,y
si estubierensentadosse levanten.

2076. Lunes 22 de nouiembrede 1638
años.

Aumento a Masel.- Leyosse una
petiçiónde Juan Massel, ayuda desochan-
tre, pide unaayudade costaparayr a
España.Abiéndossetratadoy conferidoy
botadopor botos secretosse acordó que
se ledenal sussodisodesdeprimero de
henero deseyscientosy treintay nuebe en

adelante duçientosducadosen dinerosde
contadosin trigo alguno desalarioy se le
relebade laobligaciónde maestrode los
mossosde coro, y semandóllamar aca-
bildo para nombrarmaestrodelios, todo
lo qual se entiende quedándosseel dicho
JuanMassel con el dicho salario.

2077. Viernes 26de noviembrede 1638
años.

Abiéndossellamado a cabildo para
nombrarmaestrode los mossosde coro,
abiéndossetratadoy conferido se acor-
dó que dentro del coro el sochantreo
ayudade sochantreque es ofuere go-
biernea los dichosmossosdecoro lo que
debenhazeren él y en elaltar como
hastaaora se a hecho,y que la ense-
ñanssapara fuera del dicho coro, como
es mússicade canto llano y órgano,
çeremoniasy cortessíasy lo demás que
debenssaberparaserbirbien en elcoro,
como ssonberssosy calendasy ayudar
bien a missa, secometey encargaa
Hierónimo Péres,contralto desta santa
yglesia,con el salariode veintey quatro
doblasde salario por añocomose a dado
a sus anteçessores.

2078. Viernes 10 de diziembrede 1638
años.

Quese ledena JuanRibero el terçio
de Nauidady ganadoy 300realesde ayu-
da decosta.-Leyosse unapetiçiónde Juan
Ribero,mússicocontralto, pide unaayuda
de costaparayrse a España, ylibrança de
lo que a ganado; abiéndossebotadosse
acordó,se le dé todo elterçio deesteaño
hasta Nauidad ganado, yademásde éso se
le den otros tressientosrealespor ayuda
de c9stay pordespedido,y de todo se le
dé librançasobreel señorcanónigoBar-
tolomé López y se le passe enquentaa su
mercedlo queassípagare.

2079. Sábado 11 de diziembrede 1638
años.

Pidió súplica Juan Mazel y difi-
riosse.- Auiéndoseleydounapetiçión de
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Juan Mase!, [en que] pide una súplica para
unacapellaníade! Rey, abiéndosebotado
dijo el señordeánquessebotasseporel
dicho JuanMassel,Sebastián Gonçáles,
HernandodeArmasy deLuis de Valera y
Félis Rodrígues,y abiéndossebotadose
acordó sedifiera paraotro cabildo.

2080. Miércoles 19 de henero 1639.

Contralto y tiple; no se halló a uotar
el racioneroTejerapor parientede la
mugerdel contralto.-Auiéndosellama-
do a cabildo paraver si le reformaríanal-
gunossalarios,auiéndosehabladoen los
dos músicosel capóny el contraltoque
vinieron con el maestrode capilla, con-
ferido y uotadose acordó que poreste
año corran conel salario quetieneny al
principio del quevienese bolueráa tratar
de ello,quedandoen sufuerçael autode
5 de otubrede 1638.

2081. Viernes28 de henero1639.

Juande Herrera.-En unapeticiónde
Juande Herrerase acordóse ledan de
rentacadaaño treinta doblas y medio
caíz de trigo y corra desdeel principio
del año, y que se le dévn recaudoal
maestroquele enseñecantode órganoy
queasistaa calendasy uersos poraora.

2082. Idem.

Aiuda decostaal maestrodecapilla.-
Quese dé almaestrode capilla los 200
realesque se dan por uillansicos de
Nauidad.

2083. Idem.

Baltazarde Morales.-En vnapetición
de Baltazarde Morales,moçode coro, se
acordóse le aumentencinco doblas de
salariomás y sele den dosfanegasde
trigo deaiudadecosta,y queno falte del
coro y acudaal maestroaprender.

2084. Idem.

2085. Idem.

Andrésde Armas, tiple.- En vnape-
tición de Andrésde Armasse acordóse
le aumentede salariodies doblasy me-
dio caíz de trigo, queganedesdeel prin-
cipio del año.

2086. Idem.

Antonio Masías.-En vnapeticiónde
Antonio Masías,ministril, se acordóse
le debevn caíz de trigo de lo que se le
quitó el añopassadoy lo gocede renta.

2087. Idem.

Aiuda de costapor uía de aguinaldo
a los músicos.-Acordosequese dé a los
músicospor aguinaldosinquentaduca-
dos,y que entretodos los repartanlos
señoresarcedianode Canariay contador
mayor.

2088. Lunes 3] de henero 1639.

NómbraseaHernandode Armasen el
seruiciode coro de Félis Rodríguez.-En
este cabildo salió nombrado en el
seruiciode coro de la capellaníadel se-
ñor deán por el ausenciade Félis
Rodríguesa Hernandode Armas, sacris-
tán de auajo,con condición queasistaa
el coro.

2089. Idem.

A cabildo.- Paraunapeticiónde Juan
Macely uer si se lenombrarásochantre.

2090. En 4 defebrero 1639.

A cabildo.- Mandosellamara cabildo
conpena paravna peticiónde Gerónimo
Pérezen razónde la puerta quepide se
abra paralos moços de coro.

2091. Lunes 7de febrero 1639.

No a lugar en el aumentode Antonio
de Vega.-En vnapeticiónde Antonio de
Uega,ministril, en quepide aumentose
acordóno auer lugar.

Diego García.- En vna petición de
Diego Garcíano ubo lugar.
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2092. Idem.

Lugardel sochantre.-Envnapetición
deJuanMacel, sochantre,en quepide se
le señaleel lugar en los entierrosy de-
másactos,se acordóqueen los entierros
bajael sochantrey tengasu lugar des-
pués del maestrode ceremonias.

2093. Lunes 14 defebrero 1639.

No se abra puerta.-Que no seabra
puertanuebaparael canto,que entren
por dondesuelen.

2094. Lunes 21 defebrero 1639.

En estecabildo se dió la sacristíade
SantaCatalinaLucasSánchez;dioseel
oficio de follista a Andrés Gómez.

2095. Jueues17 de março de 1639.

Libre a los músicosy cayrascas.-En
este cabildose acordó quelos çinquenta
ducadosquese dieronde aguinaldoalos
músicosy los doçientosrealesde los
uillancicosde Nauidady los cienreales
que se dieron de ayudade costa a las
cayrascasse libren sobreel canónigo
BartoloméLópez,mayordomopasado,y
quese les reçibaen quentade la fábri-
ca en su descargoy su alcanse,supues-
to queno se libranpagado,y se délibra-
da al maestrode capilla para quelos
reparta conlos músicos.

2096. Jueues31 de março 1639.

Fiestasdel Corpus.-En este cabildo,
auiéndosellamado paraver las fiestas
que se haránpara el día y octauadel
Corpus, seacordóquel día por la mañana
seala dançaordinaria con susdichos
sacramentalesy a la tardevn coloquio y
el día octauo unacomediay se dispon-
gan losjigantesy se hagatoda la mayor
fiesta quese pueda,y se nombraronpor
comisarios a los señoreslizenciado
Alarcón Arcedianode Tenerife, señores
racionerosSeguray Aluarez, y el señor
mayordomo defábricaacudaa los dichos
señores con lo quepidierenparael gasto,

y que el maestrode capilla hagade su
partetodo lo pocible paramayorsolem-
nidad de la dicha fiesta.

2097. Viernes6 de mayo 1639.

A cabildo.- En este cabildose man-
dó entrarael maestrode capilla paraver
el estadoen que estáel traerorganista,
y refirió tenía notiçiade vn buen orga-
nista y afinador quepedía340 ducados
y (...) cayzesde salario,y se mandólla-
mar a cabildo.

2098. Lunes 23 de mayo 1639 años.

Abiéndose leydoy llamadoacabildo
para una petiçión de Agustín Ocón,
músico, en quepide unalimosna, se le
mandaron darcien realessobreel señor
mayordomo de fábrica para ayudaa
curarssede su enfermedad,y assísse
acordó.

2099. Viernes 27 de majo 1639.

A cabildo.- Propuso el señor
racioneroJuan Suárezqueestáinforma-
do que se murmuraen estelugar y en
toda la isla que lacomediaque se haze
el día delCorpuses toda profanay muy
indecentepararepresentarladelantedel
Santísimo Sacramento,y no sólo ésto
sino queenella salentreso quatrosacer-
dotesrepresentandofigurasde galanes,
lo qual es contra la autoridad del
sacerdosio,queda quentadello al cabil-
do y pide lo remedieparaqueno se cau-
se nota ni escándaloen estaisla. Lo
mismo dijo el señor maestreescuela,por-
quea 30 añosqueestáen la iglesiay no
a uisto cossasemejanteni los señores
obisposlo an permitido. Mandósellamar
a cabildo para mañanasáuado.

3000. Sáuado 28 de majo 1639.

FiestasdelCorpus.-Auiéndosellama-
do para la proposición de aier de los
señoresmaestreescueladoctordon Diego
SuárezPoncey lizenciadoJuanSuárez,
racionero,en razónde la comediaquestá



572 LOLA DE LA TORRE

acordadohazerparala celebraciónde la
fiesta del Corpus, auiéndossevotadopor
uolillas seacordópor maiorparteque las
fiestasy comediase prosigacomo está
acordado,pues no jusgael cabildoincon-
venientequesalgansacerdotesa celebrar
tan gran fiesta, y en quanto a represen-
tarseen la yglesia, si aj algunaprohibi-
ción estedía y en estecabildo dispenço
el señorlizenciadodon Lujs de Alarcón
prouisor. El señormaestreescueladijo
quesu parecereraqueen la comediano
salgansacerdotes, porquelos inconve-
nientes que se an hallado los señores
obisposno anpermitido que aian entrado
en ella, i ésto se a usadoen la yglesiaa
32 añosque su mercedasistey a sido
doce años diputadocomo maiordomode
fábricay an passadopor su mano, y es
de parecerque sólo se hagan autos
sacramentales queslo quese vsaen toda
España.El señorracioneroJuanSuárez
dijo quecontradiseque la comedia,que
es la que llaman «La carbonera»,se
repressenteenfestividad del Santísimoy
en la yglesia, donde aj prohibición
sinodal queserepresententales comedias
aunqueseana lo diuino, y asimismono
es deparecer,antescontradize,que sa-
cerdotes salgana representaren dicha
comediao coloquio por la veneración
que se deuea la dignidad sacerdotal,y
éstees su parecer,y pide testimoniocon
la proposiciónhechaparapedir el reme-
dio desto adondeconvenga.El señor
maestreescueladijo lo mesmo sobre lo
que tiene dicho y el cabildo acordóse
guardelo acordado.

3001. Martes 24 dejunio 1639.

Proponeel señorarcedianode Cana-
ria.- Estedíarefirió el señorarcedianode
Canariacómoel domingo a la tarde,que
se contaron19 deste,al tiempo que la
prosesióndel Santísimopasópor la caza
del señor canónigoSurjo aondeestaban
algunos señoresprebendados,y por auer
paradoa cantarvna chansonetalos mú-
sicos criadosde la iglezia, los señores
oydoresqueiban de audiencialos man-

daronqueno parasencon muchoruido y
escándalo,como lo hizieron abrá dos
años enla misma ocasión queriendo
gouernarlos músicosy la prosesión,y
que conauer dado esosseñoresla oca-
sión an tomado fees a su propósito, y
asimismodijo quánmal parecidoes quel
señorprouisorhagabanquetesa estos
señores,y auíéndoloojdo el cabildo le
pareció no hazer diligenciaalgunasino
suspenderloparaquandovengael señor
uisitador.

3002. Viernes 1” de julio 1639.

Misa por su magestad.-Auiéndose
tratadoen estecabildo de la prosisión
del doctorCastellanosen razónde que
se hagansufragiospor la armadade su
magestad,se acordó quedesdeoy a la
misa maior se hagauna plegariapro
temporebelli y se ponganpapelesen las
sacristíaspara que los padresconfeso-
res encomiendena Nuestro Señorel
buen sucesode los exércitos de Su
Magestad,y se inbíe un recadoa los
conventosparaquehaganlo mismo, y
que el uiernes que se contaránocho
destemes baiael cabildo en prosesión
a la iglezia de la VeraCruz y adondese
diga una misa solemnecon lamúsica
por el intento referido,y aiael día y la
nocheantesrepiquede campanasy se
dé quenta al señor prouisor y a la
syudad desteacuerdo, y que jo el
pressente secretariolo dispongacomolo
propuse.

3003. Lunes 4 de julio 1639.

JuanMacel.- Que sirua de cantory
sochantre conformelos acuerdosde sus
aumentosy el señor racioneroJuan
Suárezse lo diga, y quel cabildo questá
de oirle cantar.

3004. Jueues15 de septiembrede 1639.

Francisco de Armas, capellán.-
Auiéndoseuotadoel seruiciode coro de
la capellaníade BaltazarMartín por
uolillas secretassalió nombrado por
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maiorparte Franciscode Armas,con que
se leestingueel salariode moçode coro,
y en quantoa la demásrentaquetienese
llame a cabildo paraver en razónde qué
tiene la rentay se verá si se le a dede-
jar o quitar.

3005. Lunes 19 de septiembre1639.

Gastode la comedia.-Estedía se uió
vna memoria delgastode la comediay
el inuentariode lo quese entregóa Luys
de Valera; acordoseque se libre lo que
falta por librar y el inuentariose entre-
gueal maiordomode fábricaque loguar-
de, y dada la quentaande uiuo este
inuentarioparaquese pida quentade la
ropa.

3006. Viernes 18 de nouiembre 1639.

50 realesAndrésde Armas.- Estedía
se libraron de limosna a Andrés de Ar-
mas,músico, sinquentarealespor quenta
de fábrica.

3007. Lunes 16 de henero 1640.

Cristóual Gómez,maestrode moços.-
Salió nombradopor maestrode moçosde
coro Cristóual Gómezcon el salario de
GerónimoPérez,y queio el secretariole
aduiertalo quea dehazer.

3008. Sábado21 de henero 1640.

ApuntadorlizenciadoDiepa.- Salió
nombradopor apuntadordel corodados
papelillos por maior parteel lizenciado
PedroDiepa,capellánde SuMagestad,
porel tiempo de lauoluntaddel cabildo,
y auiéndosellamado....

3009. Viernes 10 defebrero 1640.

Aumento a Cristóual Gómez.- Este
día se leaumentarona Cristóual Gómez,
auidade sochantrey músico, veintedo-
blas desalariosobre lasochentaquetie-
ne, demaneraqueganecien doblasy un
caíz detrigo y queganedesdeel princi-
pio desteaño.

3010. Idem.
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No a lugar lo quepide el maestrode
capilla.- No a lugar los 200 realesque
pide el maestrode capilla por los vi-
llancicosde Nauídadpor quantose uió
el asuntoy es gracia y salió contradi-
cho.

3011. Idem.

AumentoAndrésde Armas.- En este
cabildo se aumentarona Andrés de Ar-
mas,tiple, veintedoblasde rentay gane
desde principio delaño.

3012. Idem.

FranciscoLópez no seinove el sala-
rio.- Estedíase votósi se reformaríael
salariode FranciscoLópez, contraalto,y
parecióque poraorano se inoue,salió el
señorracioneroTejerapara uotarlo.

3013. Idem.

No se inoueen el salario del tiple.

3014. Lunes 27 defebrero 1640.

Multa a los capellanesdel coro. Este
día le notifiqué a JorgeDías y Carrillo,
en 28 de febrero lo notifiqué a Peña,
Poncey Diepa, capellanesque asisten,
doy fee,executose.-Auiéndosetratado
en estecabildodel desacatoquelos ca-
pellanesdel coro tubieronen el entierro
del señorracioneroJuanSuárezen no ir
a él y el escándaloque dierondejando
de ir como estánobligadoscomo lo an
hechosiempreellos y sus antesesores
desdela erectióndestascapellaníasdel
coro que gocan,se acordó seanmulta-
dos cadavno en dosducadosen confor-
midad del auto capitularqueen seme-
jante cassose hizo en 11 de febrero de
1602, y seles apercibeque desdeaquí
adelanteacudancomo dichoes y traigan
el cuerpodel difunto desdelas cassasde
su morada hasta laspuertasde la igle-
sia, comose ahecho siempre,conpena
de que no haziendoy cumpliendo se
procederáa maiorespenasy dar quenta
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a su Mages-tadcómo no acudena sus
obligaciones,y se lesnotifiqueparaque
les pare perjuzio y el señor contador
major lo saquedel primer reparto,y
después parecióquese délibrança de
dichamulta en el hazedor destaisla a
fauor de la fábrica, a quien se aplicará
dichamulta.

3015. Lunes5 de março 1640.

Capellanesdel coro.- Enestecabildo
entró JuanGil, escriuano,y notificó una
acordadade los señoresde la Real Au-
diencia a petición de los capellanesdel
coro, y notificadase salió en estecabil-
do. Notificada la dicha acordadayo el
presente secretarioleí unapeticiónde los
capellanesdel coro en que apelande la
multa que se lesechópor no auerasis-
tido a el entierro del señorracionero
JuanSuárez,y luego, auiéndolaoydo, se
acordó lo decretadoen la dicha petición,
ques quese pongacon los autos,y el se-
cretario hagasu oficio entregandolos
autosquetratande la materiay los en-
tregue al escriuanode cámara.En una
petiçión de los capellanesdel coro se
acordó que sigan su justicia adonde
vieren quelesconvenga,lo qual se pre-
sentóen 22 de febrero 1640, enquepi-
den muchascosasnuebas quenuncalas
an tenido susantecesoresni se anjamás
intentadoni pedidoen estasantayglezia.
El señor deán,queera de pareçerque
desdeluego se acuerdeque desdeaquí
adelantequalquierade los dichoscape-
llanesque murieregocelos frutos de su
capellaníavn año entero,comola goçan
los señoresprevendadosdifuntos, aten-
to tienen su rentaen losfrutos de la mesa
capitularcomolos señoresprebendados,
y asimismodijo se lesdeueseñalarse-
pultura en su lugar segúnsu antigüedad
en cuerpode dicha iglezia dondese se-
pultan los señorespreuendadosatentos
son capellanesdel coro, y el cabildo
mandóse guardelo acordadopor quanto
lo quedize el señordeánes contraesta-
tutos y costumbre.

3016. Jueues8 de março 1640.

No a lugar el aumentoquepideJuan

Masel.

3017. Idem.

100 realesa Gerónimo Pérez.-En
estecabildo pressentóGerónimoPéres
Bailón vnos motetesquedijo auíareco-
gido y puestoen limpio; mandáronseli-
brar cien realesen el señormayordomo
de fábrica por su ocupacióny trauajo.

3018. Jueues15 de majo 1640.

Auiéndose llamadoparaver lasfies-
tasque se haránparael día y la octaua
delCorpus se acordóquela festividady
su octauase celebrecon la mayorsolem-
nidad pocibley aia comediay coloquio
y la dança ordinariay susvillancicos, y
senombraronpor comisariosa los seño-
res arcediano de Tenerife y señor
racioneroAlonso de León, y quese elija
vna comedia que tengade espiritual
escusandotramoiassi es pocible.

3019. Martes 27 demarço 1640.

A cabildo.-En estecabildo se dió por
desistidoal licenciadoDiepa de la apun-
tación y se mandóllamar a cabildo para
nombrarapuntadordel coro.

3020. Jueues29 demarço 1640.

ApuntadorSebastiánGonçáles.-Este
día se nombró por apuntadordel coro a
Sebastián Gonçález conel salarioordi-
nario, porel tiempo quefuerela voluntad
del cabildo.

Jurael apuntador.-Entró Sebastián
Gonçález,apuntadordel coro; nombrado
aceptóel oficio y juró en forma.

3021. Martes 17 deabril 1640.

Fiestasdel Corpus.-Acordoseeste
día queaia comediaparalas fiestasdel
Corpusy se denal pressentesecretario
cien ducadosa toda costade maneraque
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[hayal todo lonesesarioparadichaco-
mediade vestido y adornos, comidasy
meriendassi lasubiere, y la comediala
vean los señores Medinay el señor
prouisory se hagatoda la fiestapocible
de dancasy dichosy coloquio,comose
suele hazerparael día, y se leencargaal
maestrode capilla y se leremunerará.

3022. Lunes 18 de junio 1640.

DespedidoFigueroa.-En vna petición
de Felipede Figueroaen quese despide
diziendoquestáresueltodeirse a España
con su casapor los motiuos de dichape-
tición, y quese lehagamercedde alguna
aiudade costa,uotadopor uolillas salió
quese le déestetercio de agostogana-
do y cumplimientoa nouecientos reales
en el señormaiordomode fábrica, y se
uotó por graciaincluso el dicho tercio.

3023. Viernes 22 de junio 1640.

Veinte ducados almaestrode capilla.-
En este cabildodió petición el maestro
de capillapidiendo se lehiziesemerced
por los uillancicosde Nauidady los del
Corpus,y jusgó el cabildotenerobliga-
ción por su salario de hazer todos los
uillancicos,y por auerse encargadode la
dançay coloquio del Corpus se ledieron
veinteducados en elmaiordomodefábri-
capor estauez,y se uotó por bolillas y
fueron todasblancas.

3024. Lunes 13 de agostode 1640.

Diósellizensia a Agustín de Ocón,
corneta,paraqueuaiaa NuestraSeñora
de Candelariapordos mesesganandosu
salario.

3025. Lunes 20 de septiembre1640.

Moços de coro.- Auiéndosetratado
del remedio de los moçosde coro en la
enseñançay cortesía,se acordó que por
aora se leencargueal maestrode capi-
lla quede los que ay elija seis, los que
le parecieremásáuiles, y lesenseñeen
el canto de órgano, y Cristóual Gómez

prosigamás aduertidoen el magisterio
con apercibimientoque remediará,y
haga esercicioel maestro.

3026. Martes 11 de septiembre1640.

En capellanesy moços de coro y lo
quean de hazer.-Auiéndose llamadoa
cabildo para ponerel remedio que con-
vengaen el seruiçiodel coro y la asisten-
cia, quese deue tenercomposturay de-
cenciaquesmucharazónqueaia en los
oficios diuinos,de maneraquelos moços
de coro, capellanes maioresy menores
cumplanconsus obligaciones,auiéndolo
conferido en otros muchoscabildosasí
espiritualescomo ordinarios,se acordó
quel apuntadordel coro queal presente
escribanoo por tiempo fuere, quando
hierequefaltan de la residenciadel coro
algunoscapellanesasí menorescomo
maiores,salgadelcoro y dé bueltapor la
iglezia, y a los que hallare en ella
osiossos mientraslas orasy oficios
diuinos de la mañanales quite todas las
orasde la mañanapor la primeravez, y
lo mismo las de la tardesi fuere por la
tarde, y por la segundao másvezesdé
quentaal señorpressidentepara que
conformea la negligenciade dichos ca-
pellaneslesmulte a su arbitrio. Y porque
estecabildo es informadoquealgunosde
los susodichoscapellanes,mientraslas
orasy oficios diuinos,se estánsentados
consobrepellicesen lospoios de lapuer-
ta de la Iglesiaquesalealos Alamos y
en otras partesen conversacióncon se-
glares o solos, se acordó que por la
primeravez queasífueranhallados sean
multados qualquiera deliospor la primera
vez en ochodíasde substraciónde todos
los frutos de suscapellanías,poniéndo-
les aspasen todas lasorasde los dichos
ocho díaz,aunque venganal coro no an
de ganarcossaalguna,porque ésosigni-
fica la aspaen estecazo,y por la segun-
da vez que asífueren halladosen los
dichos lugaressean multadosen 15 días
de la sustraciónde todoslos frutos en la
forma dicha,y por la terceravez sean
multadosen vn mes defrutos todos los
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de suscapellanías,y aunqueno an de
ganar viniendoa residir quando así
fuerenmultados,si no uinieren a cumplir
con sus obligacionesy ministerio serán
multados enotra maneray se daráquenta
a SuMagestaden su RealConsejode la
Cámaraparaque mande proueren todo
del remedio conveniente,y queesteauto
capitularse notifique al apuntadory a los
capellanesmaioresy menoresy que se
executela multa quese echóa los cape-
llanesmaioresqueno asistieronal entie-
rro del señorracioneroSuárez.

3027. Sábado 15 de septiembre 1640.

Baltazar de Morales, capellán.-
Auiéndosedadopapelesparael seruicio
de coro de la capellanía quedejó Andrés
de Armas, de Segura, fue nombrado
Baltazarde Morales, moçode coro, de-
jándole lo quetieneconcondiciónquea
de seruir como hastaaquí de elezir las
calendasy los versosy todo lo quehazía
como moçode coro y cantor, y de otra
manera,rehusandoqualquieracossa
destas,desdeluegose nombraráotro en
su lugary queno se arimecomocapellán
sino que tengasu lugar comomoço de
coro.

3028. Idem.

Sacristíade SantaCatalina Juan
Vélez.-Estedíase dieron papelesparael
seruiciode la sacristíade SantaCatali-
na; salió nombradoJuanVélez,moço de
coro, comola tenía su antesesor.

3029. Idem.

De 10 deseptiembre.-Enestecabildo
se dieron de aiuda de costa a Lucas
Andrés sincoducadospor quentade fá-
brica atentoa lo muchoque a seruido a
el cabildo. En una peticiónde Saluador
de Castro se acordó quese sobreseaen
el auto acordadocontra Saluadorde
Castro y se escriuaa Españaa buscar
organistay se cometaal maestrode ca-
pilla para que haga la diligencia
efectiuamente,y se cometeal señorca-

nónigo Tello la solicitud paraquevenga
organistade Españaya.

3030. Viernes28 de septiembre(1640).

Leyósevnapeticiónde loscapellanes
del coro y mandósellamara cabildo para
determinarlo queconuenga.Leyóse otra
petición de los dichos capellanesy se
determinó pidanjusticia a quien lescon-
venga,y luegoel señorracioneroJuan
Véles pidióse le diesevn testimoniode
la dicha petición, y mandósese lediese.

3031. Lunes8 de octubre de 1640.

A cabildo.-A cabildo.Parapetición
del músicoy queen el interín el maestre
de capellaníale examiney quedé rasón
a estecabildo de lo que sintiere.

3032. Viernes 12 de otubre de 1640.

Recíueseel tenor.-Auiéndosellama-
do para prouera unapetición de Juan
Marcelo, músico tenor, se acordó se re-
cibiesepor tal músico tenor,y desdeoy
quedórecibido por tal músico con dos
mil realesdesalarioy un caísde trigo en
cadaun año por quentade fábricamien-
trasfuere la voluntad delcabildo.

3033. Lunes 15 de otubre 1640.

Al señorDuque de Medina.-Asimis-
mo se acordó se escriuaal señorDuque
de Medina en respuestade la recomen-
dación de Juan Marcelo,músico.

3034. Lunes 29 de octubre de 1640.

Auiéndosebotadosobre la petición
de JuanRodrígues,tiple, sobreel ayuda
de costapara irse,se acordóen estape-
tición que se sobresea.

3035. Sábado 17 de noviembre 1640.

Recíbese Francisco de Armas.-
Auiéndosellamadoa cabildo paranom-
brarseruiciodecoro en lo quedejó Fran-
ciscode Armasy auiéndosevisto vna pe-
tición del mismo Franciscode Armas,
votadoporbolillas acordóla maior parte



DOCUMENTOSDE LA MÚSICA DE LA CATEDRAL 577

se buelbaal coro comosolía y conlo que
teníaFranciscode Armas, desquitándoze
de lo queganareel aiudade costaquese
le dió quandose despidió,y que elmaes-
tro de capillale enseñepara sochantrey
se exerciteen ésto.

3036. Lunes 19 de noviembre1640.

Señálasesalario al organistade Cór-
doba. Eneste cabildose trató de vna
peticiónquese llamó del maestrode ca-
pilla dandonoticia de vn organistaque
estáen Córdoba,pidiendose traigaaesta
santa yglezia,y auiéndoseconferidoy
uotado se acordó queviniendo el orga-
nista de Córdobale daráel cabildo cada
añodos mill y quinientosrealesde plata
y tres caízesde trigo con queade refi-
nar todoslos órganosdesta santayglezia
y con queen susenfermedades,ausen-
cias y ocupacionesa depagaraiudante
del salarioseñaladoarriba, y a de serpor
su quentay sin aiudade costaentiende
siendo de organistade la yglesiamayor
de Córdoba,y el refinar los órganosa de
ser siempreque seanesesario.

3037. Idem.

A cabildo.- Leyosevnapetición de
Antonio de Vega y sedió por despedido
y se llameparaprouer la petición.

3038. Viernes23 de noviembre1640.

Recíbesede nuevoAntonio de Vega.-
En vna petición de Antonio de Vega,
músico,para quese llamó, y auiéndose
conferido y uisto que en realidadde
verdadse despidióy el cabildo le dió por
despedidoen el cabildo passado,consi-
derandoquán importantees esteminis-
tro parala capilla, se acordó fuesede
nueboreciuido,y se recibió oy dichodía
con ducientosducadosde salario y dos
caysesde trigo por año, el qual dicho
salario a de correr desdeprimero de
henerode 41 y desdeaquí a entoncesel
salario quetenía,con quea de acudir a
las fiestasque elmaestrode capilla le
ordenarefuera de suobligación.

3039. Lunes10 dediziembre1640.

Sáquense3 mil realesparaprestaral
maiordomo.-Estedía se acordó que por
la necesidadquepadesenlos músicosy
demás ministrosde la iglezia y no auer
de adóndesocorrerlosse saquede la
caxa de lahaziendade la fábricatresmill
realesy se le prestenal señorcanónigo
López,maiordomode la fábrica,hazien-
do obligación de voluerlos y cargándo-
sele en susquentaspara que se socorra
comoestádicho a los criadosde la fábri-
ca.
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capilla: 2069, (2080), (2082), (2095),
(2096), (2097), (3010), (3021),
(3023), (3025), (3029), (3035),
(3036), (3038).

Roldán,Juan.Tenor,ayudade sochantre:
1513, 1529, 1551, 1586, 1589, 1592,
1595, 1597, 1649, 1689, 1699, 1793,
1803, 1854, 1900, 1913, 1964, 1977,
1992, 2017, 2026.

Romero,Cristóbal. Mozode coro: 1669.
Romero, Luis. Racionero:1704.
Romero, Matheo: 1545, 1548.
Ruiz Abarca, Pedro. Racionero: 1542,

1545, 1557,2038.
Ruiz deAlarcón, Luis. Canónigodocto-

ral: 1822, (1984), 2010

Saavedra.Tiple, licenciado: 1623, 1730.
Salaçar,Alonso: 2042, 2043.
Saluador:1986.
Sanctiago, Phelipede: 1469.
Sánchez,Antonio. Racionerode Sevilla:

1960, 2004, 2023, 2024.

Sánchez,Juan. Presbítero,ayudade so-
chantre: 1486, 1506, 1510, 1512,
1551, 1587, 1807.

Sánchez,Lucas: 2094.
Sánchez,Martín: 1636.
Santos,Claudio. Capellán:1605

Segura.Chantre: 1526, 1611, 1934, 1985,
2096, 3027.

Sigurola,Miguel de. Corneta: 1473.
Simón: 1858.
Silos, Juande: 1661.
Silos, Pedrode. Capellán:1461, 1584.
Sossa,Sebastiánde. Mozo de coro: 1678.
Sotelo, Juan: 1541, 1636, 1657, 1677.
Suárez,Agustín: 1572.
Suárez,Andrés. Mozo de coro: 1683.
Suárez Ponze, Diego.Canónigo: 1504,

1539, 1542, 1543, 1644, 1652, 1659,
1672, 1693.

Suárez Ponçe,Juan Manuel.Canónigo,
racionero: 1472, 1483, 1509, 1511,
(antesde comenzarel año1624, figu-
ra estenombreen versalitas), 1523,
1559, 1566, (1598), 1616, 1620,
1637, 1657, 1658, 1675, (1681),
1708, 1725, 1726, 1727, 1742, 1748,
1750, 1781, 1782, 1942, 2056, 2099,
3000, 3003, 3014, 3015.

Surjo, Juan Baptista:1827, 2056, 3001.

Talavera, Gasparde. Mozo de coro:
1468, 1861, 1894, 1990.

Talavera, Juande: 2071.
Tavares,Manuel de. Maestrode capilla:

(1697), 1708, (1720), (1725), (1726),
1727, 1748, (1750), (1762), (1773),
(1791), (1799), (1805), (1807),
(1808), (1818), (1824), (1825),
(1829), (1832), (1834), (1835),
(1845), (1846), (1848), (1849),
(1851), (1857), (1858), (1868),
(1869), (1870), (1874), (1877),
(1878), (1883), (1884), (1888),
(1895), (1902), (1907), (1908),
(1909), (1918), (1923), (1928),
(1954), (1961), (1966), (1971),
(1972), (1980), (1988), (1993),
(2000), (2002), (2004), 2011, (2020),
(2022), (2024), (2032), (2034),
(2036), (2037), (2043), (2049),
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(2052), (2053), (2056), (2058),2068,
2069, (2071).

Tavares,Nicolás. Hijo del maestrode
capilla: 1895, 2024.

Texera.Racionero:2071, 2080.
Tobas: 1463.
Touar, Franciscode. Contralto: 1551,

1553, 1587.
Touar, Jorge de. Secretario:1541.
Tribaldos.Maestreescuela:1606, 1997.

Váez,Salvador:1661.
Valera, Luis de: 1661,2079, 3005.
Vanenden,Rodrigo. Doctor: 1672.
Vazquez,Francisco.Maestrode capilla:

1657.
VázquezBotello, Diego.Tesorero: 1464,

1547, 1548, 1549.

Vega, Antonio. Comisario,ministril, sa-
cabuche: 1543, 1863, 1864, 1906,
2063, 2064, 2091, 3037, 3038.

Vega, Simón de: 1825, 1864.
Velasco,Franciscode. Músico: 1787,
Vélez, Juan.Mozode coro: 3028, 3030.
Vendobal. Canónigo:2071.
Vera, Pedro de:1944.
Villar, María del: 1531.
Viuas. Señormaestre:1953.

Xara, Carlos: 1741, 1838, 1847.

Zambrana,Baltasar.Sochantre:1463,
1476, 1479, 1500, 1504, 1505,1511,
1512, (1532), 1540, 1601, 1608,
1769, (1796), 2038, 2056.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
DEL AÑO 1996

SECCIÓN MUSEÍSTICA

Las últimas y másimportantesreformasllevadashastael momento
en el MuseoCanariose realizaronentre1984 y 1987.Ha transcurrido
más deuna décadade aquellasactuaciones quesignificaronla puesta
al día sobretodo de las salasde exposiciónpermanente.Sin embar-
go, somosconscientes queel discursomuseísticodesplegadoen aquel
entoncesse encuentraya superadopor lo quela instituciónse encuentra
inmersaen un procesode cambio y actualizaciónde susgaleríasde
exposición.

Estasreformasse haniniciado precisamenteconla puestaal día de
las salasdedicadasa exhibir la grancolecciónde recipientes cerámicos
pertenecientea las antiguasculturasprehistóricasde Canarias,con
especial hincapiéen la importantecolecciónde cerámicaaborigende
Gran Canaria.Se introduceen estanueva exposiciónunacolecciónde
la alfarería tradicionalde GranCanariaporqueentendemosque esta
tradición es herederade la que practicabanlas alfarerasaborígenes
antesde la conquistade la isla.

Estastressalas,denominadasNavarroTorrent,Grau-Bassasy Rafael
Cabrera,estándotadasde novedosossistemasde soportesdocumen-
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tales,sistemade climatización, sonido,etc. La aperturaal público de
estastres salasestáprevistaparael mes deMarzo de 1997.

En la Salade RelacionesSocioespacialesno se han podidoiniciar
los trabajosde acondicionamientomuseísticodebidoa quehastael mo-
mento derealizarestamemoriano se ha podido sustituir el lucernario
de la misma, pendientede la conclusiónde las obrasde los talleres
de la azotea.

Las reformas previstasen las Salas deAntropología1 y II (Verneau
y Boschrespectivamente)se hanpospuestohastala conclusiónde las
salasde cerámicaparaevitar mayoresinconvenientesa los visitantes.
Sí sehanhecho algunasmodificaciones puntualesen la SalaBosch,
dondese hansustituidolos tapizados,tanto delinterior como delex-
teriorde las vitrinas. En esta misma sala,aprovechandola realizaciónde
las necesariaslaboresde conservación,limpiezay fumigación se han
mejorado las condiciones expositivas del Sarcófago de Agaete yla repro-
ducción de la cuevafuneraria. Igualmente,la instalaciónde un aparato
extractorde aire hapropiciadoel rediseñode la vitrina quecontienela
maquetadel túmulo de LaGuanchay el panel que leacompaña,elementos
ambosquetodavíaestán inconclusos,a la esperade la reformaen pro-
fundidad de todoslos panelesde esta sala. Laslabores previasde docu-
mentaciónparaacometerla reformade las dossalasde antropologíaha
supuestounarevisión de buenapartede los materialesantropológicos
almacenadosen losdepósitosy a los quese les haprocuradounanueva
ubicaciónen los bajos de las vitrinas de la SalaBosch.

En la Salade Tejidos en Pieles y FibrasVegetalesse haprocedi-
do al cambiodelucernarioy toldo protector,y se ha visto afectadapor
las obrasparala sustitucióndel bajantede aguaspluvialesproceden-
te de las azoteasy que producía humedades enunade susparedes.En esta
sala se sustituyeron,por primera vez en el Museo,todos los tubos
fluorescentesde luzblancaestándarpor los nuevos LuzMuseo93reco-
mendadosparaeste tipo deinstalaciones,y quetambiénse han instala-
do en las salas decerámicay sala Bosch,paraprogresivamente hacerlo
en el resto de lassalas.Actualmentese estáprocediendoa la docu-
mentación previaa futurasreformas, revisandolos tejidos almacenados
en losdepósitosy adecuandolos bajosde lasvitrinas de estasala para
su instalación.Las necesariaslaboresde conservacióny limpieza
realizadasen la vitrina en la quese exponenlos maniquíescon la
vestimentaaborigen permitió sustituirel piso de arenade barranco,ya
algo deteriorado, poruno nuevode tierra debidamentetratada.

Las obrasde la nuevaSalade Arte Rupestrehanconcluido durante
esteaño,a falta de construir la entreplantay lapertinenteescalerade
acceso.Una vez searealizadaéstase podrá configurareste nuevo
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espacioexpositivo. Laadecuaciónde esta salaconllevarála modifi-
caciónde granpartede la actualSaladel Mundo Mágico-religioso,de
la que es una continuidad,y alguna modificación puntualen la Sala
de RecursosAlimenticios.

La Salade Industria Líticase habíavisto afectadaen los últimos
tiempospor las humedades producidaspor las filtracionesdel bajante
de lasazoteas.La sustituciónde éstepermitió iniciar la recuperación
de los bajos de las vitrinas dondese depositapartedel material lítico
no expuesto.Este tuvoqueserdebidamentetratadoparaeliminar las
consecuenciasde suexcesivaexposicióna la humedad,quese había
traducidoen la apariciónde hongos.El mismo tratamientohubo de
dárseleal material expuestoen la vitrina de los molinos y morteros,
que tambiénse habíavisto perjudicada.

La Saladel Hábitatse vio afectadapor las obrasparala sustitución
del bajantede aguaspluvialesprocedentesde lasazoteasdel edificio,
queproducíafiltraciones que se manifestabanen forma de grandes
manchasde humedaden unade lasparedesde la sala. Unavez ter-
minada estaobra, la ampliacióntemporalde la tienda delMuseoha
restadoespaciomomentáneamentea estasala. Duranteesteaño,asi-
mismo en estasala, se haprocedidoa acondicionar losbajos de las
vitrinas dondese haninstaladolas coleccionesde prehistoriaextranjera
y otras.

En la vitrina de nuevasadquisicionesse estáprocediendo a ins-
talar unamuestradel material procedentede lasexcavacionesreali-
zadasen los añossetentaen la zonade Caserones(La Aldea de San
Nicolás) por las Dras.M~C. del Arco Aguilar y M~Cruz JiménezGó-
mez, y queha sido depositadoen el MuseoCanariorecientemente.

En el apartadode conservaciónde lascoleccionesdurantetodoeste
año se ha venido haciendoun seguimiento pormenorizadode las va-
riacionesde temperaturay humedadrelativaen las salas delmuseopor
medio de losaparatosdestinadosa este fin. Debetenerseen cuentaque
las reformas llevadasa caboen lassalashansupuestola eliminación
de la ventilaciónnaturalcerrando definitivamentelas ventanasal
exteriory queel nuevo lucernariodel patio centralincorporaunaserie
de ventanasde lasquehasta ahoracarecía. Por contra,la instalación
del aire acondicionadode todala plantaalta del museosigueestan-
do, hastael momentode la realizaciónde la presentememoria,fue-
ra de usopor falta del necesariosuministrode energía.Este último
inconvenientepareceserqueva a estarsubsanadoen breve tiempo.

El estudiode lasvariablesde Temperaturay HumedadRelativaha
permitido constatarqueen las Salasde Antropologíala afluenciade
un elevado númerode personasincrementalos parámetrosestudiados.
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Teniendoen cuentaquelas característicasdel material expuestoacon-
sejanque se mantenganen unacondicionesde conservación estables,
se hacenecesariorestringirel númerode personasquepermanecenen
la sala,por lo menosmientrascontinúenfuerade usolos sistemasde
acondicionamientode aire. Noobstante,se hace necesario disponerde
una informaciónmáscompletay pormenorizada, querecojaun mayor
númerode variables,parapodertener unaideamás precisade cómo
estáninfluyendo las condicionesde exposiciónactualesen la conser-
vación de los materiales.En vista que los actualesequipostécnicos
no son lo suficientementeprecisosestamosestudiandola posibilidad
de adquirir un nuevoequipamientode sensoreselectrónicoscon su
correspondienteprograma informáticoparacontrol y seguimientode
las condiciones ambientalesdel museo.

RESTAURACIÓN

El taller de Restauracióndel Museo Canarioes un departamentode
recientecreación,que apenascuentacon los medios técnicosy ma-
terialesparapoder cumplir consu imprescindible función.No obstante,
y a pesarde estascarencias,duranteeste añose ha trabajadocon
prioridadcon las piezas cerámicasque vana estarnuevamenteexpues-
tas yconlos elementosde maderay restosmomificados,que hansido
sometidosaprocesosde desinsectacióny consolidación.Por otroel
lado, el tratamientode diversosmateriales destinadosal Cd. de Gua-
yadequeha ocupadounabuenapartedel tiempo y los mediosdel taller
derestauración,lo queha impedidoquese hayapodidotratarun mayor
númerode vasijascerámicas,quede forma progresivatendránqueser
igualmente restauradasparasu exposición.

Materialesinorgánicostratados: -

2 anforoidesprocedentesde Africa Occidental.
1 cántaroprocedentede Turquía, n°reg. 30593.
1 plato aborigende Arucas,n°reg. 30242.
1 tinaja aborigende Mogán,n°371, 539.
1 fragmentode cerámica vidriadaprocedentede la excavacióndel

solar de S.Francisco,s/n.
1 piedra basálticade lava vacuolar,sin.
1 tinaja aborigende La Furnia, Gáldar,n°369, 541.
1 coladorcerámicoaborigende Agüimes,n°611, 459.
1 plato cerámicoaborigen incompleto,n°3770.



MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 1996 589

1 cerámicaovoide aborigende Fuerteventura,n°561.
1 cerámica aborigende Tirajana, n°284.
1 molino conrestosde almagre,n°3314.
1 molino circular, n°30768.

Materialesorgánicos tratados:
Tablonesfunerariosexpuestosen la sala Bosch.
Sarcófagode maderaprocedentede Agaete.
Queseray aperosdelabranzaparaexponer en el C.I. deGuayadeque.
Punzónde hueso.
Momias expuestasen lassalasde Antropología.
Cráneosalmacenadosen la sala Bosch.
Libros y documentosde la Biblioteca.

Materialesen tratamiento:
1 cerámica aborigende Mogán,n°368, 413.
1 cerámica africana,n°211.
1 cerámica africana,n°228.
1 plato cerámicoaborigende GranCanaria,u°421.
1 frutero cerámicoprocedentede Venezuela,n°233.

TALLERES Y LABORATORIOS

Duranteel presenteaño se haprocedidoa demoler losantiguos
talleres dela azoteadel edificio principal, quese encontrabanen estado
ruinoso, y se han iniciado las obrasde losnuevostalleresy labora-
torios. Estosocupan unasuperficiede 200 m2 y estarán destinadosa
gabinetesde dibujo, diseño,montajede exposicionesy laboratoriode
arqueología.

C.I. DE GUAYADEQUE

El Barrancode Guayadeque,enclavadoentrelos municipios de
Ingenio y Agüimes, es el primer espacionatural del Archipiélago
Canarioquecuentaconun Plan Especialde Protección,Conservación
y Restauraciónasí como un plan dirigido también a la proteccióny
puestaen uso delrico patrimonioarqueológicoquealberga.Además,
Guayadequetambiénes el primer parquenaturaly arqueológicode
nuestroArchipiélagoque cuentacon un Centro de Interpretacióny
acogidaal visitante.
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El inicio de todosestosproyectosse remontaa 10 años atrás,siendo
iniciativa del MuseoCanario,institución queaportaríalos primeros
estudiosencaminadosa «entender»la gestióny proteccióndel patri-
monio de maneradistinta a como se veníahaciendohastaentonces.

La puestaen uso social de los bienesculturalesconstituyóla clave
de aquella propuesta realizadahaceahorauna década.

Guayadequefue elegidocomo «experienciapiloto» paraaplicar aquella
política de gestión.El Museo Canariose volcó en elproyectosin esca-
timar esfuerzosde ningún tipo. Así promovió y llevó a caboel Plan
Especialde Proteccióny Conservaciónde todo el ámbito del Parque
Natural. Ideótambiénla creaciónde un Centrode Interpretacióny por
último se encargóde diseñary equiparsusinfraestructuras museísticas.

Sin embargo,laaperturade esteCentrode Interpretaciónse ha visto
postergadaincontablesvecespor problemasde diversaíndole, tales
comolos generadospor el modo decontratacióndel proyecto,proble-
masestructuralesdel propio edificio y dificultades encontradasen el
procesode equipamiento.En la actualidadcontinúanlos trabajosde
montaje y adecuaciónmuseísticadel Centro de Interpretaciónde
Guayadequequeestánprácticamenteculminados,estandopendiente
su inauguraciónde unamodificación de crédito por partede la Direc-
ción Generalde PatrimonioHistórico del Gobiernode Canariaspara
la adquisiciónde ciertas unidades.

SECCIÓN BIBLIOTECA, HEMEROTECA Y ARCHIVO

BIBLIOTECA

La Biblioteca de El Museo Canariose creópararecopilar la colec-
ción local de Canarias.Por lo tanto su finalidad principales la bús-
queda,adquisicióny tratamientode todo tipo depublicacioneseditadas
tantodentro comofuerade Canariasy quehaganreferenciaa las islas
por su autor, temao edición.

Para lograr esteobjetivo serealizande forma constanteuna serie
de actividades:Por un lado se revisantodaslas novedadesbibliográ-
ficasaparecidasen laprensay que se señalandesdela Hemeroteca,
por otro seestáen contactopermanente condos librerías(Canaimay
la Librería del Cabildo), cuyoslistadosse compruebany a las que se
acudeparaadquirir loslibros queno han llegadoa la Biblioteca.No
hay que olvidar,por otro lado, que muchosparticularesy entidades
hacenentregade suspublicacionesa nuestrainstitución y algunas
editorialesofrecendirectamentesus libros. Por otrolado los catálo-
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gos delibrerías de viejo que llegan a nuestra bibliotecasonrevisados
y se solicitan los libros que no se encuentrantodavíaen ella, así El
Museo puedeconseguirlibros queen sumomentono se adquirieron
y queestánya descatalogadosen las librerías.

En elprocesode ordenaciónde loslibros de la bibliotecacanaria,
se ha logrado quede forma casi inmediataasu llegadaa ella, se les
asigneunasignaturay se les tejuele, tanto si se trata del primer ejem-
plar de unaobra como de duplicados.

Los duplicadosde la bibliotecacanaria, que habíancomenzadoa
ser localizadosy ordenadosduranteel año 1995,ya se encuentran
prácticamentetodos ordenadamentecolocadosy tejueladosen los
compactos,de esamanerael personalde la biblioteca puede fácilmente
en cadamomentolocalizar y saber cuántosejemplareshay de una
misma obra. Secontinua haciendolo mismo conlos folletos duplica-
dos, unagran partede los cualesestánya localizadosy ordenados.

En este año de1996 se inició la catalogaciónpor el programaDobis-
Libis de la BibliotecaUniversitaria,al que se hanincorporadoaproxi-
madamente3.000registros.Mientras se completala catalogaciónde
la Biblioteca canaria, los usuariostienena su disposiciónel catálo-
go de fichas manuales. Las nuevasadquisicionesque no puedenlo-
calizarsetodavíani por el catálogomanualni por el programadobis-
libis, sí puedenser localizadaspor medio de la basede datos de la
biblioteca de El Museo. De esta forma el personalde la biblioteca
puedeatendercualquiersolicitudde loslectoresconsultandoel fichero
o la citadabasede datoshastaque se completela catalogación porel
sistemadobis-libis. Por eso es importanteque el personalde la sala
de lecturacuentecon unaterminal.

Se ha continuadocon el registroen la basede datosde la biblio-
tecade todas las nuevasadquisiciones,tantode la biblioteca canaria
comode la general.Asimismose hanincorporadoa ella todoslos libros
canariosaparecidosen lastareasde ordenaciónde la bibliotecay que
no estabanincluidos en el fichero a disposiciónde losusuarios.Tam-
bién se han registradolibros de otrascoleccionesno catalogadas:
ReferenciasCanarias, Inquisición,etc.

Se ha continuado conla ordenacióny tejueladode los folletos, que
tambiénse han ido incorporandoa la basede datos.Sus duplicados
también se han colocadoen archivadores.De esta forma tanto los
nuevos,como los que se detectanen las tareasde ordenaciónse in-
corporan alarchivadorqueles correspondepor su temay se les asigna
unacifra para su localización.

Se ha continuadoconla ordenacióncronológicade la colección de
hojas sueltasde los siglos XVIII y XIX de la bibliotecacanaria,a la
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que se han añadidolas que hanido apareciendoen las tareasde or-
denación.

Duranteesteañode 1996se ha continuado conel inventariode los
libros de la bibliotecageneralqueseencontrabanen una sala quefue
desalojadaparaampliacióndel Museo.Gran partede elloshabíansido
inventariadosen el momentode su desalojo,pero otrosmuchos se
metierondirectamenteen cajas.Ahora estándepositadosen el salón
de actos y se continúacon su inventario.

La Biblioteca ha seguidoprestandosus servicios a los investiga-
dores,a los estudiantesy a cualquierpersona quese interesepor los
temas canarios.Paraconsultar los archivos es preciso presentarel
carnetde investigador.Se ha decididoquea partir de enerode 1997
los lectorestenganque presentarun carnetde usuarioparapoder
solicitar libros, ademásde rellenar la correspondienteficha. También
sonfrecuenteslas consultastelefónicas,por correspondencia,préstamo
interbibliotecario,etc., que se atiendenen la medida de lo posible.

En esemismo período,correspondienteal año 1996, la Biblioteca
incrementósus fondosimpresosen 1.692volúmenes, mediantecompra,
donacióno intercambiocon otras instituciones. Corresponden1.359
a la BibliotecaCanariay 333 a la BibliotecaGeneral.

La utilización de los fondospor los usuariosha sido la siguiente:

USUARIOS 1I~LA 1~P~L1QTEC4

Mes Total de lectores Hombres Mujeres

Enero 552 263 289
Febrero 251 165 86
Marzo 272 175 97
Abril 330 199 131
Mayo 289 168 121
Junio 169 119 50
Julio 220 146 74
Agosto 240 172 68
Septiembre ————-----——Vacaciones
Octubre 255 158 97
Noviembre 168 91 77

Diciembre 58 41 17
Totales: 2.804 1.697 1.107
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CD~StrLTAS

Biblioteca Biblioteca Archivo Otros
Canaria General Inquisición Archivos

Enero 771 15 228 82
Febrero 370 0 70 59
Marzo 339 4 18 61
Abril 540 10 18 47

Mayo 517 16 0 18
Junio 257 11 39 14
Julio 445 26 166 27
Agosto 525 5 44 18
Septiembre Vacaciones
Octubre 439 4 56 49
Noviembre 216 0 57 45
Diciembre 107 0 2 36
Totales: 4.526 91 698 456

Los datos parael mesde diciembrese hancontabilizado hastael
día 12.

Desdeel año 1995 se veníaatendiendoa los usuariosde la biblio-
tecaen horario de 10 a 20 horas.A partir de octubrede este añode
1996 el tiempo de atenciónal público se redujo a 15 a 20.30,al es-
tablecerseparatodo elpersonalde Biblioteca y Hemerotecael horario
de trabajode 14 a 21 horasde lunes a viernes.

DONACIONES

Se recibenen donación publicacionesde diversasinstituciones,
destacamosen primer lugarpor su regularidadal Servicio de Publi-
caciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, asícomo la
Vicenconsejeriade Cultura y la Universidadde Las Palmasde Gran
Canaria.

Don JoséMiguel Alzola ha depositadoen El Museo la segunda
entrega de suarchivo.La primera,de 29 archivadores,la hizo en 1991.
Se trata ahorade 14 archivadoresnumeradosdel 30 al 44. Asimismo
ha entregadoun detalladoinventario de sucontenido.

Don EnriqueWiot Peñatehizo donacióndel archivode la galería
Wiot, formado por correspondencia con artistasy galerías,catálogos,
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fotografías, recortesde prensa,etc. Parasucatalogaciónse ha confec-
cionadouna ficha.

El poeta JustoJorgePadrónha donadotodasu obra impresa.Con
ese material se preparó unaexposición coincidiendocon el Festival
Internacionalde Poesíacelebradoen nuestraciudad.

Don Alfonso Mompeó,socio durantemuchosaños deestaSocie-
dadCientífica, fallecido recientemente, establecióen sutestamentoque
El Museopudieradisponerde subiblioteca. LaJunta decidió quese
seleccionasentodoslos librosquepudieranincorporarsea la Biblioteca
Canaria.Se trajeron al Museo 8 cajasde libros que se han deposita-
do en la casade la callede SantaBárbaraparaserdesinfectadosantes
de incorporarlosanuestrabiblioteca.

ARCHIVO

Comoen añosanteriores,se viene realizandounabúsqueda diaria
en periódicos, revistasy libros, de temasde arqueologíay prehisto-
ria deCanarias,parasu inclusiónenunabasede datos dela queexisten
actualmente7.462 registros.

Se lleva a cabo la comprobaciónde catálogosy posteriorpetición
de obrasde arqueología,antropología,museísticay prehistoriageneral
parala bibliotecadel Servicio de Arqueología(SAMC), asícomo su
posteriorregistroen la basede datoscorrespondiente.Estefondo fue
creado,organizadoe informatizadoel año pasado.

El depósitode publicacionesde El Museo Canarioha tenido durante
este añoun continuomovimiento,tantoconel incrementode las nuevas
publicaciones,como por la constantepetición de nuestrasobras,a
travésde compra, intercambioo donación.

Entre las nuevaspublicacionesse hallan:

• «Escritoen el agua:poemasde adolescenciay juventud»cuyo autor
es Justo JorgePadróny pertenecea la Colecciónde SanBorondón.

• «Memorial del olvido» de PedroFlores, también de la Colección
de SanBorondón

• «De un espaciosin tiempo» de ElviretaEscobioy al igual que los
anteriores pertenecea la misma colección.

• El númeroLI de la RevistaEl MuseoCanario

• «Monumentosde la lenguacanaria» deDominik J. Wiilfel, traducido
al españoly con prólogode nuestroconservador.
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Se continúaregistrandotambiénen basede datos,artículos,revistas
y libros sobrela prehistoriay arqueologíadel continenteafricano.

Se ha creadoun fichero de «Varios» dondese estánintroduciendo
todosaquellosdocumentossueltosy variosque se hallabansin inven-
tariar.

Tambiénse ha creado unabasede datospara registrarlos manus-
critos queposeeel MuseoCanario.En principio se está utilizandoel
fichero manuscritode «manuscritos»,realizadopor NéstorAlamo, es-
tando en estosmomentospor la letra«M», comprobandoen este punto,
las fichas de lasobrasde AgustínMillares Torresconla relaciónhecha
por Manuel Hernández Suárezen su:«Indicede la colecciónde do-
cumentosde AgustínMillares Torres».Hay actualmente382 registros.
Una vezcomprobadodicho ficherose cotejará conel documento.Tiene
estetrabajouna doble finalidad, por una parte tenerinformatizado
dicho fondo, y por otra y principalmenteparala publicaciónde todos
aquellosmanuscritosqueno hayan sido editados.

Diariamentese atiendeal usuarioa travésdel teléfono, fax, carta,
o directamenteen la búsquedabibliográfica: impresiónde listadosde
bibliografía, de publicacionesdel Museo,fotocopiasde los mismos,
etc. segúnlas peticiones:fax, correos,etc.

EXPOSICIONES

Hemosparticipado,conel préstamode planos,cuadrosy grabados
en laexposicióncelebradaen La Regentatitulada «El Puertode La
Luz», organizadapor la Asociaciónde Consignatariosy Estibadores
en colaboracióncon la Viceconsejeríade Cultura y Deportesdel Go-
bierno Canario.

Contribuimoscon préstamode libros a la Biblioteca Insular del
Cabildode GranCanariaparala exposición«FernandoGonzálezen
la Generaciónde IntelectualesCanarios».

Publicacionesnuestrastambiénhanestadopresentesen el mesde
septiembreen el Salón LIBER’96 en Barcelonaa través de la
Viceconsejeríade Cultura y Deportes del Gobiernode Canarias.

ARCHIVO DE A DEJE

Después de un año, lostrabajosde catalogacióndel FondoHistórico
Documentalde la CasaFuertede Adeje no han hechomás quecon-
firmar su excepcional importanciacomofuentede información para
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multitud de temasde investigaciónrelacionadosconla historia social
y económicade las administracionesseñorialesen Canarias.

Los criterios y metodologíaseguidosno hanvariado sustancialmente
de losexpuestosen nuestraanteriormemoria,aunquelamentablemente
tambiénse ha confirmadola concurrenciade unproblema esencialque
ha llevado a queel ritmo de trabajo no seaconstantey quedesupe-
ditado a la dinámicaimpuesta porla propia documentación.Tratamos
conun fondo que no sólo estádesordenado—algo con lo quepor otro
lado se contabaa priori— sino tambiénmuy fragmentado,de tal ma-
neraque a las laboresde reordenacióny catalogación,privativasde
un proyecto de estascaracterísticas, hay queañadirlas dereconstruc-
ción de unagran partedel Archivo. Los folios sueltosdescontextua-
lizados y los libros de contaduríaa los quemuchosde aquéllosper-
tenecenestána la orden del día,obligandoa continuasbúsquedas que
impiden en muchoscasos elcierre definitivo de las Unidadesde
Catalogación,que quedan pendientesde sercompletadas—o no— con
la posiblelocalización en un futuro de susausencias.

Por otraparte,tal y como se intuía desdeel principio de la cata-
logación,se ha escindidodel grueso de lamasadocumentalun pequeño
grupo de 23 unidades,con un total de 187 documentos,que confor-
manel FondoHistórico Documentaldel Ayuntamientode Adeje y que
abarca cronológicamentedesde1823 hasta1888. Deducimosqueesta
documentaciónmunicipal aparece intercaladaentrela documentación
de origen señorialdebido al hechode que los primeros ayuntamien-
tos de la Villa tuvieron su sedeen el recinto de la CasaFuerte.Dado
el desordenquepresentael Archivo, noses imposible por el momento
aventurarsi esteFondo se va a verincrementadoy completadoo si
por el contrario estamos antetestigosdocumentalesaislados.

En lo queal Fondo de la CasaFuerte propiamentedicho se refie-
re, aprincipios de diciembre, fechaen que estamemoria se realiza,
el númerode documentoscatalogadosronda los 15.000.

La basede datoscon la que trabajamosse ha demostradocomoun
instrumentototalmenteválido parala consecuciónde los objetivosde
los que se partió: la creaciónde vía rápidasde accesoa la informa-
ción generalcontenidaen cadadocumentoparapoder con ello aislar
de la masadocumentallos contenidosconcretosqueseandel interés
del futuro investigador.Fechas,tipologíasdocumentalesy descriptores
de contenidosestánya claramenteestablecidosy son gestionablesen
segundosgraciasa órdenesde búsqueday filtros de datos.

Por otrolado, se ha avanzadomuchoen el diseño informáticodel
futuro organigramade uso ygestiónde estabasede datos. Seríaprolijo
desglosaraquí cadauno de suspasos,pero a grandes rasgospodemos
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resumirque los tesaurusde tipologías y descriptoresse realizanau-
tomáticamentesegúnavanzala catalogación mediantela creaciónde
consultasde selección;éstasconstituyena su vezla baseparael di-
seño deunaseriede formularios concatenadosen los queel usuario
podrá responder«a» yelegir «entre»todoslos supuestosde contenidos
que oferte el catálogodel Fondo.Tras el filtrado prácticamenteins-
tantáneode los datos queha seleccionadoel usuario,un último for-
mulario muestralas fichascatalográficas elegidasy, en última instancia,
la imagen digitalizadadel documentoo documentosen cuestión.

En lo referentea esteúltimo extremo,aúnno ha sidoposibleabor-
dar la digitalizaciónde la masadocumentalpor carecersedel «hard-
ware»necesario, ello debidoa los inevitablestrámitesy retrasosque
conllevatodagestiónmonetariapor partede administracionespúblicas.
En nuestrocaso,el Iltre. Ayuntamientode Adeje ha pagadoprecisa-
menteen estasfechasel equipoinformático necesarioparaesta fase
del proyectoy conel queesperamos contar antesde la finalizacióndel
añoen curso.

HEMEROTECA

PERSONAL

Duranteel año 1996 el personalpertenecientea la Hemeroteca
sufrió variacionesen cuanto alnúmerode miembros.Así, mientrasque
el año95 se cerró concuatro miembros—dos AyudantesTécnicosy dos
Auxiliares— en el mes deMarzo del año queahoraterminasufrió una
primeravariación, quedandoreducidoel equipoAyudanteTécnicoen un
solo miembro. A mitad de año y en el mes de Junio, uno de losdosAuxi-
liares causatambién baja quedandopor tanto el personalconstituido
únicamentepor dos miembros:una AyudanteTécnicay un Auxiliar.

Estasituaciónde personaltan limitada ha repercutidogravemen-
te en el funcionamientode la Hemeroteca.Se haceimprescindibley
urgentela incorporaciónde otro auxiliar puestoque,por un lado, la
Hemeroteca tienemuchomovimiento y es muy complicado que una
solapersonapuedaatenderal público, manteneren orden los fondos,
recogerdatosparalas estadísticas,hacerfotocopias...;y por otro, su
ausenciatambiénrepercuteen el trabajo técnico,puestoque la Ayu-
danteTécnicase ve obligadaa sustituiral Auxiliar en sustareascuando
éste falta, ademásde tener quecompartiralgunasde las funciones
propias de losauxiliaresprovocando retrasoe incluso paralizaciónde
tareaspropiamentetécnicas...
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HORARIO

De igual manera queen el año95, enesteejercicio se hanestable-
cido dos horarios distintos.El primero funcionó de Eneroa Agosto,
siendola jornadalaboral de 8:00 a 21:OOh. (estructuradaen dostur-
nos) y el horario de atenciónal público de 10:00 a20:OOh.

A la vuelta de vacaciones,en el mes de Octubre, se impone un
nuevohorario quedandofijada la jornadalaboral de 14:00 a21:00 h.
y la atenciónal público de 15:00 a20:30 h.

En cuantoal segundohorario, que es por el quenos regimosac-
tualmente,habríaque señalarque,debido a la escasezde personal
auxiliar en la Hemeroteca,dicho horario resultaun tanto restringido
o escasoparallevar a cabolas tareasque van más alláde la atención
al público, es decir, recogidade los fondosconsultados porlos usua-
rios, ordenacióny conservacióndel material, acumulaciónde foto-
copias,recepciónde las nuevaspublicaciones.., yaquesólo sedis-
ponede horay mediaal díaparatodasestastareas.Además,hay que
añadirque muchasde lastareastécnicasse venentorpecidascon este
horario, yaquesonnecesariosmuchoscontactos conAdministraciones
y Serviciosqueúnicamente funcionanen horario de mañana.

ACTIVIDADES

Antes de iniciar este bloquehabríaqueadvertirque todas las ta-
reasllevadas a cabo en la Hemerotecase han visto mermadassobre
todoa partir del mes deJunio cuandoel personalquedóreducidoa dos
miembros.

A. Por partedel personalAuxiliar: llevar a cabola atenciónal
público facilitándole los fondos quesolicitan, atenderel servicio de
fotocopia,mantenerel orden de los fondos depositadosen la heme-
roteca,velarpor su buenuso y conservación, incorporarlas nuevas
publicacionesrecibidas,recogidadiaria de datosparala elaboración
de lasestadísticasanuales,colaboraren la retiradaal público defondos
en malestadoy trabajarconjuntamenteconel personaltécnico en la
elaboraciónde tareas complementariascomo por ejemplo montando
la exposiciónde Justo Jorge Padrón.

B. Por suparte,el personal Técnico,antes deindicar cuáleshansido
las tareasdiarias, hade señalarque muy a pesar suyo,y por el ya
mencionado problemade personalqueha afectadoal servicio, no ha
podidofinalizar el registroy control retrospectivo(manualy automa-
tizado) de las publicaciones periódicascanariasqueconformanla
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coleccióny consecuentementeno ha podido cumplir conlos objetivos
marcadosa final del año95 de elaboraríndices paradichaspublica-
ciones.De igual modono ha podido comenzarcon el control y regis-
tro retrospectivoautomatizadode la PrensaPeriódicaexistenteen la
Hemeroteca.

Tareas diarias:

- Control, selladoy registro, tanto manualcomo automatizadode las
publicacionesque iban llegando poradquisición,suscripción,in-
tercambioo donación de particulares,de serviciosde publicaciones
de la Administración,de Editores,etc.

- Seguimientodiario de toda laprensay demáspublicacionesperió-
dicasque se reciben en la Hemerotecaparala elaboraciónde los
dossieresde los distintos Departamentos delMuseo.Así mismo,
mes a mes,se preparóun dossierdeprensa relativoal funcionamien-
to y vida de nuestra Institución quefue entregadomensualmenteal
Gabinetede Prensa.

- Mantenimientodel fichero de adquisicionesparaevitar las posibles
lagunaso retrasosen la recepciónde laspublicaciones.

- Captaciónde todo tipo de nuevaspublicaciones periódicasrelativas
a Canariascon el fin de seguir engrandeciendonuestracolección
y tambiénde aquellaspublicacionesque, aunqueno son relativas
a nuestrasIslas,sí queson deespecial interésparael funcionamien-
to de los distintos Departamentosde El Museo.
En esteapartadohay quedestacarque debidoa la escasezde per-
sonal estaactividadde captaciónse ha visto reducida prácticamente
en un 50%con respectoal ejercicio anterior.

- Revisión y control de las suscripciones,realizandonuevasy can-
celando algunaesporádicaque ya resultabade poco interés para
nuestra Entidad.Ademásse consiguióque algunassuscripcionesfue-
ran sustituidaspor intercambio.

- Hacer la caja resultantede la realizaciónde fotocopias.
- Elaboración mensualdel Boletín de Sumariosparamantenerinfor-

mados anuestrosusuariosde todoslos fondos queentranen nuestra
Hemeroteca.

- Intentandomantenerun pequeñoserviciode PréstamoInterbiblio-
tecario,sobretodo con usuariosqueestán fuerade GranCanaria,
atenciónde usuariosvía teléfono,fax y correo localizándolesuna
información determinaday enviándolesfinalmente fotocopiadel
documentocontrareembolso.

- Retiradade aquellosfondos quecorren gravepeligro de deterioro.
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- Se ha continuadocon la actualizacióndel Ficherode Intercambio
eliminando a todos aquéllosa los que ya no les interesaba inter-
cambiary dandode altaanuevasinstituciones.Se terminóde enviar
el n°L de nuestra revistaa todosellos y tambiénse enviaronlos
númerosatrasadosquemuchasinstitucionesaúnno habíanrecibido.
Paralelamenteal Ficherode Intercambio,se preparóun Ficherode
Donacionesparadifundir nuestra revistaentreaquellas Instituciones
que, aunqueno contemplanel intercambio,sí queexpresanun gran
interéspor poseernuestrapublicación.

Como tareas másespecíficas:

- Se continuócon el Inventario de los fondosdepositadosprovisio-
nalmenteen el Salón de Actos.

- Se organizó,recogióy preparóparasu traslado,elaborandoal mis-
mo tiempo el Inventario,todala coleccióndonadapor Dña. Blanca
Pinto queconstituyela Hemerotecaqueen su díapertenecióal Mar-
qués de Acialcázar.
Pero sindudaalgunaes en el terreno dela conservaciónde nuestros

fondos, queactualmentesufrenun alto grado de deterioro,en donde
máshincapiée interésse hapuestoduranteel año 96 consiguiendo
algunoslogros que aunquesoninsuficientes,sí que enriqueceny ani-
mana seguiradelanteal personalde estaHemeroteca.

En el campode la Microfilmación, y graciassobretodo al interés
y a la disposicióndesinteresadadel Servicio de Microfilmación del
Departamentode Arte, Ciudady Territorio de la Escuelade Arquitec-
tura de la ULPGC,y en especial de suresponsablede laboratorioD.
Dimas Valdivielso tresson los logros conseguidos:

a) En el mesde Abril y conjuntamentecon la mediación del Archi-
vo Municipal de Gáldar se microfilmaron:
- «La Voz del Norte», años 1931-1932,
- y del Diario «España»de 1898, elsuplementodedicadoa la ciu-

dadde Gáldar.

b) A mediadosde año también se microfilmó:
- The Canary IslandsReview, 1903
- The Canary IslandsGazette,1904

c) Y a finales de este añose dieron los primerospasospara llevar a
caboun proyectode «TratamientoMicrográfico de la prensamuerta
de nuestraHemeroteca.Dicho proyecto,cuyaprimera fase duraría
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una añoy en la que se microfilmarían unas96.000pgs. aproxima-
damente,se llevaráacabograciasa la colaboraciónentreel citado
Servicio de Microfilmación, la Dirección Generalde Trabajo vía
ICFEM, la Biblioteca Generalde la ULPGC y por supuestola He-
merotecade El MuseoCanario.

En el campo de la digitalización:

La Hemerotecafue incluida en un proyectode digitalizaciónde los
siete principales periódicosque actualmentese publicanen nuestro
Archipiélago. Dicho proyecto,encargadoa CTD y enel quepartici-
pan varias institucionesy organismoscanarios,consisteen la digita-
lizaciónde la prensaactualcanariaen el período comprendidoentre
Julio y Diciembrede 1996.Segúnlos últimos datosya se encuentran
digitalizados los mesesde Julio, Agosto y mitad de Septiembre.

Por último y también con el fin de microfilmar y/o digitalizar, se
ha recabado informaciónsobretoda la prensamuerta quepublicada
en Lanzaroteexisteen otras institucionesy coleccionesparticulares.
El propósitoes el deelaborarun CD-ROM querecoja todala pren-
sa muertaconejera.Dicho proyecto podríaestar cofinanciadopor todas
las instituciones interesadasen poseerlo.

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

En el campo de lasInstalacionespocosson los objetivos alcanzados
durante el 96. Unicamentey aprovechandoel periodode vacaciones
del personal,sepintó el suelo demaderade labatería altade los com-
pactos;quedandoaúnpendienteel instalarun sistemade ventilación
paradichabateríade compactos.

En cuantoal equipamiento,a principios de añolaantiguafotocopia-
dora Toshibafue sustituida porunanueva dela casaCanonagilizando
notablementeel serviciode fotocopia ya que la sustituidapresentaba
problemasconstantemente.Por otraparte, de los dos terminalesde
ordenador con que contabanuestraHemeroteca,se retiró uno.

FONDOS INCORPORADOSA LA HEMEROTECA DURANTE 1996

Hastael mesde Octubrede este año queterminase han contabi-
lizado, a travésde Secretaría,la entradade 685 númerosde publica-
cionesperiódicasy un total de 864 ejemplares.
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Esteenriquecimientode nuestracolecciónha sido, ademásde por
los trámites normalesde suscripcióne intercambio,por:

- la regularizaciónde títulos incompletos captando númerosque fal-
taban.Así secompletaronalgunasrevistascomo: «CanariasNatu-
ralezaCálida», «Hespérides»,«Fetasa»,«Alisisos», «SancochoMe-
tálico», «Basa», etc., unas pocaspor adquisicióny la gran mayoría
graciasa la generosidadde suseditores.

- la captaciónde nuevaspublicacionesa travésde los mediosde co-
municacióncomo fue el caso de: «Activi», «Revistade Ciencias
Jurídicas»,«El Taller», «Melpóneme»,«Noticias de Agaete»...

- en última instancia,graciasa las donacionesde particulares,entre
las quedestacala realizada porDña. BlancaPinto consistenteen
la Hemerotecaque pertenecióal Marquésde Acialcázar.Estadebe
su importanciaal estarconformadaconprensade GranCanariades-
de finales del 5. XIX hasta nuestrosdías.

ESTADÍSTICAS

Hay que señalarque los datosestadísticosrelativos al mes de
Diciembre sólo contemplanhastael día 13 de dicho mes.

Mujeres Hombres Hem. Viva Hem. Mta.

Enero 376 673 823 226
Febrero 247 502 670 262
Marzo 288 776 729 338
Abril 332 465 1.036 645
Mayo 436 714 816 318
Junio 302 405 539 299
Julio 110 325 315 120
Agosto
Septiembre
Octubre

380 636 589 417
Vacaciones

Noviembre
Diciembre 66
Totales:

133
202 348 343 208

184 492 147
92 246 73

2.872 5.120 6.598 3.053
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$~pi~~
N°de copias

Enero 7.362
Febrero 9.071
Marzo 11.758
Abril 10.682
Mayo 9.113
Junio 8.585
Julio 6.586
Agosto 9.733
Septiembre —Vacaciones—
Octubre 10.222
Noviembre 8.112
Diciembre 4.056
Totales: 95.280

DEPARTAMENTO DE MUSICOLOGÍA

El Departamentode Musicologíade El MuseoCanariose ha dedi-
cado, a lolargo del presenteañoa la búsquedade material bibliográ-
fico: libros y partituras;fonográfico: todo tipo de soporte sonorodel
ámbito musical canario.

Hemostenidoel apoyoy colaboraciónde Miguel Angel Sosa,quien
semanalmenteha ido recopilandola informaciónmusical quesale en
la prensa,fotocopiando todolos artículosy clasificándolosademásde
colocarlosen unascajaspreparadasparaesefin.

Nos hemosintroducidoeste año1996 enel ambiciosoproyecto
RALS (Registrosaudiovisualesde lecturay sonido). Sehanenviado
más de3.000cartasa instituciones,melómanos.institutos, sociosde
laFilarmónica, etc.,divulgando esteproyecto.Semanalmentenoshan
llegado cartas,fax, pedidospor teléfonoy hemospreparadolos paque-
tes ademásde atendery orientar a las personasque visitabanesta
institución, explicándolesel proyectoy vendiendolos productos.

Dentro de lo que constituye elproyectoRALS, han salido dos
productoseditadospor El MuseoCanario:
• Pérez Díaz, Pompeyo:La guitarra y los guitarristas-compositores

en Canarias. 190 págs(18 x 25 cm).
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• Obras para guitarra de FranciscoALCÁZAR(Edición conjunta con
El Cabildo Insular de Gran Canaria).

Por otra parte, otra de las tareas desempeñadas recientemente, ha
sido la del inicio de la catalogación de diapositivas, en colaboración
con el Departamento de la Fototeca de esta Institución.

En vinculación con el departamento de Hemeroteca hemos ido
progresivamente ordenando, clasificando y catalogando las revistas
nacionales que se encuentran en el Salón de Actos, además de inven-
tariar las existentes en el edificio de Millares.

Cristina Molina Roldán a lo largo del presente año ha ido realizando
la catalogación de los siguientes archivos:

• Attilio Ley, Manuel Peñate, Rafael Dávila, Andrés García
Déniz.
Banda Municipal de Las Palmas:

• Inventario muerto: Catalogación y copias de autores canarios.
e Inventario activo: Copia de autores canarios.
• Clasificación y catalogación de los programas de conciertos.
• Informatización de partituras de compositores canarios por medio

del programa FINALE.
• Catalogación del archivo de Juventudes Musicales.

Por otra parte, queda constancia de la presencia de Cristina Molina
e Inmaculada Sanabria en el Congreso Internacional de IASA-IAML
en Perugia.

Presencia de Inmaculada Sanabria en Avila en las Jornadas de
AEDOM.

En la sección de Fonoteca, hemos procedido al tejuelado y catalo-
gación de 300 discos de 33 rpm. Hemos catalogado por medio de fichas
manuales y procesado los registros sonoros por medio de la base de
datos Foxplus 74 discos de 78 rpm, así como 150 discos de 45 rpm,
además de 160 CD.

El compositor, el título del álbum, el intérprete principal, el gru-
po, las obras que contiene, el nombre de la casa discográfica y el
número de matriz; datos que quedan englobados en la base de datos
Foxplus, ya mencionada anteriormente.

Por último, otra de las tareas efectuadas en este Departamento de
Musicología ha sido la informatización de documentos para la Historia
de la Música en Canarias de Lola de la Torre, para la revista El Museo
Canario de 1997 (ya que se ha publicado bloques similares en años
anteriores).
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SERVICIO DE ARQUEOLOGÍA

A lo largo del año 1996 el Servicio de Arqueologíadel Museo
Canarioha realizadodiversasactividades.Por unaparte, se hacon-
tinuado conlas laboresinternasdel propio Servicio, y por otra, se han
desarrolladodiferentes proyectos,quese hanconcluido duranteel año
en cursoo estánpendientesde finalizar.

1. TRABAJOS INTERNOS DEL SAMC

1.1.Trabajos de catalogación

1.1.1.Fondos documentales

Duranteel año 1996 se hacontinuado conlas laboresde clasifica-
ción y catalogaciónde la documentacióngráfica, cartográficay bi-
bliográfica existenteen losfondosdocumentalesdel SAMC, dondese
ha clasificado tanto aquella documentacióngeneradadesdeel propio
Servicio deArqueología,comoaquellaotra que, a lo largo del año,se ha
ido recopilandosobrela arqueologíade las islas. En este sentido, y desde
haceañosse vienetrabajando, encolaboracióncon el Departamentode
Biblioteca, en la informatizaciónde todaaquelladocumentación,que
a nivel de prensa, nuevaspublicacionesetc., ha ido apareciendo.

1.1.2.Fondosfotográficos

Se ha continuadoa lo largo de este año conla clasificacióny
catalogacióndel materialfotográfico (diapositivasy negativosen color)
depositadoen los fondos del SAMC, queen sugran mayoríase co-
rrespondecon el material fotográficogeneradodurantelos trabajosde
campoque se realizaronen 1995 parala elaboraciónde los Inventa-
rios Arqueológicosde losmunicipiosde Arucas,Firgas,Teror, Valle-
seco,Agüimes, Santa Lucíay Mogán.

A finales de 1996 se ha comenzadocon la clasificación y
digitalización de los negativosen color depositadosen el Archivo
Fotográfico del SAMC, de losque hastael momentose han clasifi-
cado unos4300 negativos.

1.2. Trabajos de Campo

A lo largo de este año el SAMC hacontinuadolas laboresde pros-
pección en la isla de GranCanaria.Fruto de estetrabajoes el descu-
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brimiento, el 15 de Mayo de 1996, deunanueva estaciónde graba-
dos rupestresen el municipio de Artenara.

Tambiénse han realizadoduranteesteaño los levantamientos
taquimétricosde los conjuntosarqueológicosde TauroAlto y Morro
de La Cruz Grande,en los municipiosde Mogány SanBartoloméde
Tirajanarespectivamente.

1.3. Trabajos desarrollados en el Departamentode Registrode
Material Arqueológico

Duranteel año 1996 este Departamentoha realizadodiversostra-
bajos,que se resumenen:

1.3.1. Registrode entradade objetosy documentos

Se hancontinuadolos trabajosde registro,signatura,informatización
y almacenamientodel nuevomaterialarqueológico, quepor distintas
vías (donaciones,expolios,excavaciones arqueológicasetc.) ha llegado
al MuseoCanario.El total de piezasdonadasasciendea 386 yaunas
16 cajasprocedentesde distintascampañasarqueológicas.

1.3.2. Registro,reclasificacióne inventariode material

Duranteel año 1996 se ha realizadola revisión del materialexpuesto
y almacenadoen lasdependenciasmuseísticas.Labor complejapor las
continuasrevisionesbibliográficas,informáticasy reclasificacionesque
conlleva. En este sentidosehan realizadolos siguientesproyectos:

- Finalizacióndel estudiode tipologíadecorativade lascerámicasdel
MuseoCanarioe informatizacióndel mismo.

- Selección,registro, informatizacióny estudiodel material arqueo-
lógico destinadoal Museode Sitio de Guayadeque.

- Inventario, signado,informatizacióny almacenadode lascoleccio-
nes extranjerasdel MuseoCanario.

- Inventario, signadoy almacenadode lascoleccionesde cerámica
populary reproduccionesdel Museo Canario. Actualmenteestasco-
leccionesestánpendientesde informatizarse.

- limpieza, revisión, reclasificacióny almacenadodel material
antropológicodel edificio Viera y Clavijo.

- Limpiezay registrode fibrasvegetales, pielesy maderadepositados
en eledificio Viera y Clavijo.
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- Elaboraciónde álbumesde fotos ynegativosdel material cerámico

de los fondosdel Museo.

1.4. Publicaciones

Durante el añoen cursose viene trabajandoen la elaboraciónde
la documentacióngráfica y escrita recogidaen «El Plan Especialde
Protección,Conservacióny Restauracióndel PatrimonioArqueológico
de La Cuencade Tejeda»,realizado porel SAMC en 1991,con ob-
jeto de procedera la publicación del«Inventario Arqueológicode La
Cuencade Tejeda»a finales de 1996. Sinembargo, dadoquese tie-
ne previstoabrir el Centrode Interpretacióndel Bentaygaen 1997 se
ha pensado elaborarun documentomásamplio que el inicialmente
previsto,que sirvieraa su vezcomoguíadel Centrode Interpretación.
Es por ello que la publicación delmismo se incluirá en el programa
de actividadesde 1997, a fin deconcluir correctamentela elaboración
de la documentación necesaria.

2. TRABAJOSEXTERNOS

2.1. Asesoría técnicay documentala la InspecciónInsular de Patrimonio
Histórico del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria

Tal y como se ha venido desarrollandoen los últimos años,y tras
la firma del Conveniode Colaboraciónfirmado entreel Excmo. Ca-
bildo Insularde GranCanariay El Museo Canarioen 1994, elServicio
de Arqueologíade este Museoha continuadoprestandosu asesoría
técnicay documentala la InspecciónInsular de Patrimonio.En este
sentido,y a lo largodel año 1996 sehanrealizadodiversas visitasde
inspeccióna distintosyacimientosarqueológicosrepartidos por la
geografíainsular, conobjeto de determinarsu estadode conservación
y elaborarpropuestasde proteccióny conservaciónde aquelloscon-
juntosque se vean amenazadospor la realizaciónde obraspúblicasyi
o privadas.En estesentido,se hanvisitado,entreotros,los yacimientos
arqueológicosde La Cerera(Arucas),Llano de Las Pulgas(SanBar-
tolomé de Tirajana),El Llanillo (Arguineguín),El Baladero(Telde)
etc.

En otro orden de cosas,y a solicitud del Inspector Insularde Pa-
trimonio del Excmo.Cabildo Insularde GranCanaria,se hanreali-
zadoduranteel año 1996 diversostrabajosde prospecciónen el
municipio de Mogán, a fin de localizar y delimitar unaserie de ya-
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cimientosarqueológicosincoadoscomo Bien deInterés Cultural(BIC).
En estesentido,se trabajaron losyacimientosarqueológicosde Ca-
ñadasde la Mar, Cogollade Veneguera,Lomo de Las Camellitas,
Castilletesde Tabaibalesetc., y se prospectarondiversaszonasdel
Barrancode Veneguera,Barrancode Los Secosy Tabaibales.

Actualmenteel SAMC estáelaborando,a solicitud de la Inspección
Insular de Patrimonio, la documentaciónnecesariaparala incoación
como Bien de InterésCultural de los yacimientosarqueológicosde la
zonade Tauro Alto,Gamonay Cortadores, amenazadospor los nuevos
proyectosturísticospropuestosparala zona.

En 1996se haceentregaa la InspecciónInsularde Patrimoniodel
Excmo. Cabildo Insularde GranCanariade los informesarqueológicos
correspondientesa:
- La Excavacióny sondeosarqueológicosrealizadosentrelos días14

y 29 de Noviembrede 1995 en el «Lomo de SanGregorio»(Tama-
raceite).En dichaexcavaciónparticiparonpersonaldel Servicio de
Arqueologíadel Museo Canarioy alumnos dela Universidadde Las
Palmasde Gran Canaria.

- Informe correspondientea la excavaciónarqueológicarealizada por
personaldel Servicio de Arqueologíadel Museo Canarioen la Ga-
rita (Teide). Laentregade esteinforme se realizaen Marzo de 1996.

2.2. Conferencias

Duranteel año 1996 el SAMC haparticipadoen diversasconferen-
cias y encuentrossobreel patrimonioarqueológicode la isla de Gran
Canaria:

- Conferencia impartidael 15 de Enerode 1996 por D~Rita Marrero
Romeroy D. FranciscoLópez Peñasobreel «InventarioArqueo-
lógico del municipio de Teror», dentrodel Cursoquesobreel Pa-
trimonio Históricode Teror organizóla InspecciónInsular de Pa-
trimonio del Excmo.Cabildo Insular de Gran Canaria.

- Conferencia impartidael 18 de Marzo de 1996 por Don Julio Cuen-
caSanabria,Director del SAMC, sobreel «InventarioArqueológico
del municipio de Mogán», dentro del Cursosobreel PatrimonioHis-
tórico de este municipio queorganizóla InspecciónInsular de Pa-
trimonio del Excmo.Cabildo Insularde GranCanaria.

- Don Julio CuencaSanabria participael 5 de Mayo de 1996 enla
mesaredonda«la Arqueologíahoy enCanarias»organizadapor el
Aula de Arqueologíade la Universidadde Las Palmasde GranCa-
naria.
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- Conferenciaimpartidael 22 de Mayo de 1996 por D. Ángel Rodrí-
guezFleitas y Dña. Man CarmenGil Vega, miembrosdel SAMC,
sobreel patrimonioarqueológicodel municipio de Artenara,dentro
de lasjornadasquesobreel patrimoniohistórico delmunicipio or-
ganizó la InspecciónInsular de PatrimonioHistórico del Excmo.
Cabildo Insularde Gran Canaria.

- Del 23 al 27 de Octubre de 1996 elSAMC participa en el curso
sobre«ParquesArqueológicos»organizadopor la InspecciónInsular
de Patrimoniodel Excmo.Cabildo Insularde GranCanaria.En estas
jornadasDon Julio Cuenca,director del SAMC, explica las carac-
terísticasde los ParquesArqueológicosde Guayadequey el Ben-
tayga,y se realiza la visita a dichos Centros.

2.3. Informes

A lo largo del año 1996 el Servicio de Arqueologíadel Museo
Canariocontratóconlas empresasTAGSA S.A. y OMICRON S.A. la
elaboraciónde distintos informes arqueológicos,quese elaborany
entreganduranteel añoen curso. Los mismosson:

- Avance del«Estudio Informativo de RedesViarias Órzola-Arrecife-
PlayaBlanca»,isla de Lanzarote,encargadoal Servicio de Arqueo-
logía por la enipresaTAGSA S.A., a finales de 1995.

- Informe definitivo del «Estudio Informativo de RedesViarias
Orzola-Arrecife-Playa Blanca»,que se entregaala empresaTAGSA
S.A. en Marzo de 1996.

- «Avance delEstudioInformativo: CarreteraAgaete-San Nicolásde
Tolentino-Mogán, islade Gran Canaria (ClaveAT-02-G.C.-220)»
solicitadopor la empresaOMICRON S.A. al Serviciode Arqueo-
logía del MuseoCanario.Esteinforme se entregaen Octubrede
1996.

2.4. Cartas Arqueológicas

Durante este añoy de forma paralelaal resto de los proyectos
desarrolladospor el SAMC se ha trabajadoen la elaboración delIn-
ventario Arqueológicodel Municipio de Mogán, conobjeto de fina-
lizar el documento definitivo,cuyo avancese entregóa la Dirección
Generalde PatrimonioHistórico del Gobiernode Canariasen Octu-
bre de 1995.
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2.5. Otros Proyectos

2.5.1. Actuación en el Complejo Arqueológico de
Cendro-ElPortichuelo(Telde)

Por encargode la Dirección Generalde PatrimonioHistórico del
Gobiernode Canariasel Serviciode Arqueologíadel Museo Canario
trabajó duranteel año 1996 en «elproyectode actuaciónarqueológica
en Cendro-El Portichuelo».La primera fasede esteproyectocontem-
plabala elaboraciónde un levantamiento topográficocon la delimi-
taciónde las zonaspotencialmente arqueológicasy la planimetríadel
área decuevasde Cendro,así comoel proyectode acondicionamiento
y rehabilitaciónde la casadel Portichuelocomo Centrode Interpre-
tación. En esta primera fasetambiénse contemplabala realizaciónde
unaseriede sondeosarqueológicosen la zona,queno han podidoser
realizadosduranteeste añoal no adquirirel Gobiernode Canariasla
finca de Cendro-ElPortichuelohastafinales de 1996,por lo que las
mismasse realizarán duranteel ejercicio del añopróximo.

2.5.2. P.E. del Roquede Los Muchachos

Durante 1996 se ha trabajadoen la elaboracióndel «Plan Especial
del Roquede LosMuchachos»,del que se ha realizadoel inventario
de yacimientosarqueológicosde lazona, ellevantamientotaquimétrico
de los yacimientosexistentesy se ha elaboradounacartografíabase.

La entregade la documentacióndefinitiva serealizaráen el primer
trimestrede 1997,debidoa lasdificultadesderivadasde la falta de una
cartografíaactualizadade la zona.

2.5.3. Presupuestoy equipamientodel Centrode Interpretación
del Bentayga

En Octubrede 1996 se elaboray presentaen el Cabildo Insularde
GranCanariael proyectopara concursaral «Presupuestoy equipamien-
to del Centrode Interpretacióndel Bentayga».Dicho proyectofue
adjudicadoal Museo Canarioy el mismo se prevéejecutaren el primer
trimestre delaño 1997.

ACTOS PROTOCOLARIOS,CONGRESOS, JORNADAS

El MuseoCanariofue galardonadoel 15 de marzode 1996con el
Premio Canariasen el apartadode Acervo Socio-Históricoy Patrimonio
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Histórico Artístico y Documental, por«su laboren pro dela cultura
y el papelquehajugadocomo receptordel patrimonio arqueológico,
histórico y documentalde Canarias». El juradodel Premio estuvo
integradopor D. Antonio Rumeude Armas, D. FranciscoMorales
Padrón,D. Antonio BéthencourtMassieu,D. Manuel GonzálezOrtega,
D. Manuel Lobo, D. CésarRodríguezPlaceres,y D. Julio Marante.

El día 30 de mayo de 1996(Día de Canarias),el presidentedel
Gobiernode Canarias,D. Manuel Hermoso,hizo entregaa El Museo
Canariodel Premio Canariasen el apartadode Acervo Socio-Histó-
rico y PatrimonioArtístico y Documental,en un actodesarrolladoen
el teatroGuimeráde Santa Cruz de Tenerife. En sudiscurso,D. Manuel
Hermosoexpresósu inquietud porel «resurgirdel pleito insular»y el
«fantasmade la división», y solicitó a la sociedadcanariaque arbi-
trara los mecanismosnecesariosparareforzarla unidad de lasislas,
al tiempo quedemandó «autocrítica»y quese evitarala «concentración
de culpasen el vecino».

16 de Febrero.Se lleva a caboel acto de entregade lasllaves de
la antiguasedede UNELCO al MuseoCanario.El acto serealizó en
labibliotecaChil del Museo Canario.En el mismoestuvieronpresentes
los presidentesde UNELCO y El MuseoCanario,Sres.Castellano
Auyanet, y SiemensHernández,anteel notario Sr. DíeLamana.Al acto
asistió un nutrido númerode invitadosentresocios,y representantes
de la Cultura.El conveniode Unelco conEl MuseoCanariofija la
cesiónde suantiguasedesocial, sita en la calle de SanBernardode
la capital grancanaria.Esteedificio fue sedede Unelco desde1930
hasta1976. El objetivo de Unelco con estaimportantedonaciónfue
contribuir ala laborquea lo largo de 100 años hallevadoa caboeste
Museo.

En marzode 1996, D. JoséManuel FiestasCoIl, presidentedel Con-
sejo de Administración delInstituto Tecnológicode Canarias (ITC),
y D. Lothar SiemensHernández,presidentede ElMuseoCanario,fir-
maron unacuerdoparael desarrollode un soporteinformático en CD-
ROM sobreel contenidoartísticopatrimonialde la sociedadmuseística,
que seríarealizadopor el ITC. El primer CD-ROM de El Museo
Canario incluirá entre otros muchostemas,un viaje virtual por el
museodel año2000, y permitirá al usuarioaccedera determinados
documentosque guardael Museoy queno sonconocidospor el gran
público.

En mayo de 1996,el Presidentede El MuseoCanario,D. Lothar
SiemensHernández,fue nombradopresidentede la FundaciónUniver-
sitariade LasPalmas,sustituyendoa D. JuanDíaz. La FundaciónUni-
versitariaes el órgano responsablede establecerlas relacionesentre
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la Universidadde Las Palmasde GranCanariay el sectorempresa-
rial paracoordinar actuacionesconjuntasen ámbitoscomo la inves-
tigación o las prácticasde los alumnos.

Siemensasumió la presidenciael día 28 de junio de 1996duran-
te una reuniónconvocadapor la Juntadel Patronatode la Fundación.

El día 17 de mayo de 1996, elpresidentede ElMuseoCanario,D.
Lothar SiemensHernández,leyó en la Casade Colón de la capital
grancanariael tradicional Manifiesto de los Museos, coincidiendocon
el Día Internacionalde losMuseos,efeméridequeen 1996 se desarro-
116 bajoel lema «Coleccionandohoy paramañana».Siemensse refe-
rió a la necesidadde impulsar accionesquepermitana las entida-
desmuseísticasconvertirseen centros másdinámicosde caraal siglo
XXI.

29 de Mayo. Visita El MuseoCanarioun grupo de treintapartici-
pantesdel Congresode «Didácticade la Historia» celebradoen Gran
Canariapor esasfechas.La visita fue coordinadapor el Dr. D. Alberto
Anaya miembrode la Juntade Gobiernodel Museo.

20 al 24 de Mayo. El conservadordel Museo Canarioparticipóen
las jornadasde «Organización,Gestión,y comunicación», y se apro-
vechó eldesplazamientoa Barcelonaparavisitar los museosde la ciu-
dad, especialmenteel nuevo Museode la Historia de Cataluña,de re-
cientecreación,el Museode laCienciade LaCaixa, laFundaciónJoan
Miró y el Museo Arqueológico.

21 de Mayo. Conferenciade Lothar SiemensHernández,en el Club
Náutico de Gran Canaria: «Pasado, Presente,Futuro de nuestroMu-
seo Canario».

El día 7 de junio de 1996, elpresidentede El MuseoCanario,D.
Lothar SiemensHernández,leyó en lasCasasConsistorialesel pre-
gón conel quedieron comienzolas popularesFiestasde SanJuande
la capital grancanaria.En dicho pregón Siemens solicitó«unadecencia
y unaética de mínimos para la ciudad, quedebecomenzarpor el
cuidadode nuestrasrelacionesy de nuestroscomportamientospúbli-
co5».

En el mismo mes dejunio de 1996, laConcejalíade Cultura y Fes-
tejos del Excmo. Ayuntamientode Arucas, rindió un homenajea El
Museo Canariocon motivo de sus tradicionalesFiestas«Sanjuaneras».
El homenaje tuvolugar en la sedede DestileríasArehucasy contó con
la presenciadel cronistade la ciudad deArucas, D. Pablo JesúsVélez.
Los protagonistasdel homenajefueronlas personasque hanpresididola
institución como han sido D.Manuel Morales Ramos, D. JuanManuel
DíazRodríguez,D. Juan Pulido Castro, D.JoséMiguel Alzola, D. Alfre-
do HerreraPiqué, y D.Lothar SiemensHernández,actualpresidente.
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24 al 27 de Septiembre.El conservadordel Museovisitalas Cuevas
de Altamira y del Castillo, en Cantabria.El motivo de estavisita se
fundarnentaen el heho de que se llevaba a cabola instalaciónde
nuevosequiposde control de humedad.

El día 29 de noviembrede 1996 la Sra. AnaBotella, esposadel Pre-
sidentedel Gobiernoespañol,D. JoséMaría Aznar, cursa unavisita
a El Museo Canario, acompañadadel alcaldede la ciudad de Las
Palmasde Gran Canaria,D. JoséManuel Soria, el presidentedel
Parlamentode Canarias,D. JoséMiguel Bravo de Laguna,el presi-
dentedel CabildoInsular de GranCanaria,D. JoséMacías,la presi-
dentadel Partido Popularen Gran Canaria,Doña María Eugenia
Márquez,ademásdel periodistaD. JuanJoséLaforet. A la entradadel
Museofue recibidapor el Presidentede la Real SociedadEconómi-
ca deAmigosdel País, D.NicolásDíazSaavedra. La Sra.Botella firmó
en el libro de honor del museocon un sencillo «Al Museo Canario,
con afecto».

El día 2 de Octubre de 1996,el presidentede El Museo Canario,
D. Lothar SiemensHernández,fue invitado a participaren el tradicio-
nal recorridohistórico cursadopor diferentesautoridadesal barrio de
SanFranciscode Telde.

2 al 4 de Octubre.Miembros del MuseoCanarioparticipanen la
reuniónde la CECEL, que este añose celebróen la Rioja-Logroño.
Con motivo de estareunión,El Museo Canarioexpusopartede suobra
editorial.

16 de Octubre.Los miembrosde la Juntade Gobiernodel Museo
hicieronuna visita al Centro de Interpretaciónde Guayadeque,con
objetode recibir unaexplicaciónin situ, por partede lostécnicosdel
Museo, de los pormenores delmontaje museístico llçvadoa cabo.

7 de Noviembre.El conservadordel Museoparticipaen el Congreso
NATUR 96, sobre«Turismoy EspaciosNaturales»con unaconferencia
que llevabapor título «La Gestióndel PatrimonioArqueológicoen los
EspaciosNaturales».

20 de Noviembre.El Museo Canarioparticipajunto conlos museos
del Cabildo Insularde GranCanaria,en la 1 Bienal Internacionaldel
Museo,celebradaen Madrid entrelos días20, 21 y 22 de noviembre.
Un video sobrelas instalacionesdel Museoy una muestrade suobra
editorial, sirvieronparaexponerla realidadactualdel Museoanteel
numerosopúblico queasistió a dicho evento.

10 de Diciembre. Se presentaen laDirecciónGeneralde Patrimonio
Histórico la obra traducidade D.J. Wólfel, «Monumentosde la Lengua
Aborigen Canaria».El MuseoCanariocolaboróde maneradecisivaen
la edición de esteimportanteobra.
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Diciembre. En este messe hace entregaal Excmo. Cabildo Insu-
lar de Gran Canariadel Proyectode Ampliación del MuseoCanario
hacia el edificio Viera y Clavijo y reformas deledificio del Mando
Económico.En los primerosmesesde 1997 sehará la presentación
pública de dicho documentoy se iniciará su difusión.

En la Juntade Gobiernodel MuseoCanariode estemes se acor-
dó la firma de un convenio de colaboraciónentreel OrganismoAu-
tónomode Museosy Centrosdel Cabildo Insular de Tenerife y el
MuseoCanario, apetición del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

OTROSACTOS

Presentacióny exposiciónen un acto celebradoen el Centro de
Iniciativasde la Caja deCanarias(CICCA) de losmanuscritosde Viera
y Clavijo adquiridospor UNELCO parala Biblioteca Canariade El
Museo Canario.Dicha presentaciónestuvo a cargo de la Dra. D~
YolandaArencibia, Catedráticade Literaturade la ULPGC.

Discursode ingresodel Cronisa Oficialde Arucas D. Pablo de Jesús
y Vélez-Quesada, quiendisertó sobre«Doramas;la verdaderafecha
de sumuerte».Fue presentadopor el Dr. D. JuanManuelDíazRodrí-
guez.

Presentacióndel Volumende la colecciónSanBorondón«Memorial
del Olvido»,del poetaPedroFlores, queestuvoa cargodeD~Alicia
LlarenaGonzález,escritoray profesorade Literaturade la ULPGC.

Acto de ingresocomoSocio de ElMuseoCanario,celebradoen el
Salón Noble del Iltmo. Gabinete Literario,de la Escuelade Folklo-
re Andaluz, en el quesuDirectorala ProfesoraD~Ana Padilla disertó
sobreel tema«Lo Jondo»y fue ilustradocon bailes pormiembrosde
dicha Escuela.

Presentacióndel volumende la colecciónSan Borondón«De un
espaciosin tiempo»,de ElviretaEscobio,queestuvoa cargo de D.Gui-
llermo García-AlcaldeFernández.

El 22 de febrerode 1996 tuvo lugar la presentacióndel volumen
de la colección SanBorondón,«Seade quien la mar no temeairada»,
del poetaFedericoJ. Silva, queestuvoa cargode la profesoraAngeles
Mateo del Pino.

El día 21 de octubrede 1996 fue inauguradaen la Bibliotecade El
MuseoCanariouna muestra bibliográficay documental dedicadaal
poetacanarioJusto JorgePadrón,en la quese exhibieronla mayoría
de los títulos editadospor el autor hastala fecha,tanto en el mundo
de hablahispanacomo en otros países.La muestraacogió libros,
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fotografías,separatas, ensayos,traduccionesy revistasa las queel
poetaaportó poemas,textos y antologías personales.

La catedráticade Musicologíade laUniversidadde La Laguna,Doña
RosarioAlvarez Martínez,disertóel 21 de marzode 1996 en El Museo
Canariosobre«El órganode SantoDomingode Guzmán enel contex-
to de la organeríadel Archipiélago».La charlade la catedráticase de-
tuvo enlahistoria del citado instrumento,sus característicasen compa-
raciónconlos deCorchadoexistentesen Tenerifey en una descripción
del procesode restauraciónacometidapor Hemul Per y subvencionada
por el Servicio de Cultura del Cabildo Insular de GranCanaria.

TRANSMISIÓN PATRIMONIAL

El 16 de Febrerode 1996 la CompañíaEléctrica de Canarias
(Unelco) firma un convenio con El Museo Canarioen el que se fija
la cesión de suantiguasedesocial, sita en la calle de SanBernardo
de la capitalgrancanaria.Esteedificio fue sedede Unelcodesde 1930
hasta1976. Elobjetivo de Unelco con esta importantedonaciónque
rubricaronen un actoprotocolariocelebradoen el interior de la Bi-
bliotecaCanariade esta centenariasociedad,D. Lothar SiemensHer-
nández,presidentede El MuseoCanario,y D. Antonio Castellano
Auyanet, presidentede Unelco,fue contribuir a la importante laborque
a lo largo de 100 años hallevado a caboeste Museo.

GABINETE DE PRENSA

En mayo de 1996 ElMuseoCanariopublica el númerosiete de su
boletín «Noticias de El MuseoCanario».En sueditorial se congratula
el boletín citado de la consecuciónde la Declaraciónde Utilidad
Pública de la sociedad,concedidasin excepciones porel Ministerio
de Justiciae Interior. La portadadel boletín reproduceuna fotogra-
fía de unacerámica aborigenprocedentede Guayadeque,que se en-
contrabaen poder de la familia de DoñaJane Millaresy que la artista
donó a los ricos fondos cerámicos quese custodianen el museo.

MANTENIMIENTO

La incorporaciónde personalfijo a las laboresde mantenimiento
de los edificios del inmuebleha permitido afrontarla realizaciónde
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unaseriede obrasmenoresquelos diferentesedificios quecomponen
el Museo veníandemandando,con lo que se hamejoradoen buena
parte las condicionesde conservacióny el aspectode losmismos.

Entreestasactuaciones,y coincidiendoconlas reformasen las salas
de cerámicadel Museose procedióa sustituirtresde los balconesde
hierro forjado que dana la calle Dr. Chil, y quese encontrabanen
estadoruinoso.En el futuro habráquehacerlo mismo conlos quedan
a la calle Dr. Verneau,que se encuentranen idéntico estado.

El pintadode lasfachadasdel Museo,a todas luces necesario,fue
desestimadoantela promesade incluir al Museo Canarioen la campaña
de adecentamientode fachadasde edificios históricosdel barrio de
Vegueta,sin que hastala fechase halla realizado.

Por el contrario,la Escuela-Taller«Vivir Triana» del Excmo.Ca-
bildo Insular de GranCanaria,estáprocediendoal remozamientode
la fachadade la casade C/ Sta.Bárbara,n°1,propiedaddel Museoy
destinadaa almacény talleres.A la hora de decidir el tipo de restau-
ración el arquitectodirector de la citada Escuela-Taller,D. Carlos
Hernández,se pusoen contactocon los técnicosdel Museo. Es opor-
tuno señalar que estaactuaciónsólo afectaa la fachadadel edificio,
siendonecesarioacometer otrasobrasque garanticenla conservación
del edificio y de los materiales quealmacena,tales como el cambio
del lucernario,impermeabilizaciónde laazotea,sustituciónde bajantes,
etc.



RAFAEL VERA DE COMINGES
(1941-1997)

Ei 20 de Enerode 1997 fallecíaen Madrid, duranteel cursode una
intervención quirúrgica,nuestrocompañeroen la JuntaDirectiva de
El MuseoCanario,RafaelVera deCominges.

Había nacido en Las Palmasde GranCanariaen 1941 y sus ape-
llidos nospresentanunade lasmuchasmuestras existentesen Canarias
de feliz matrimonioentreinmigrantesde origen francés(de Cominges)
y español(Vera). Los dos apellidos tienenraícesquese remontana
la Edad Media parareencontrarseen Las Palmasde GranCanariay
contribuir asía dar unanotamuy característicadel «sercanario»:el
cosmopolitismo,el internacionalismo,el ser lugarde encuentroentre
gentesde todaslas procedencias, que danun carácterliberal y suma-
mentehospitalarioa los habitantesde estasislas.

Rafael Vera habíaestudiadoDerechoen la Universidadde La
Laguna entre1959 y 1964 y profesionalmentese distinguió como un
gran administrativista, habiendoejercidocomoTécnico de Adminis-
tración Generalen el Excmo. Ayuntamientode Las Palmasde Gran
Canaria,por oposición,asícomo LetradoJefede la AsesoríaJurídi-
ca del Organode Gestiónen el Excmo.Cabildo Insularde GranCa-
naria.Abogadodel Iltre. Colegiode suciudadnatal, decuyaJuntade
Gobiernofue Secretarioentre1992 y 1996,gozó del prestigio propio
de los buenosprofesionales,dadasu extraordinaria preparaciónque
perfeccionó continuamenteasistiendoa Cursos, Seminariosy Jorna-
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das,o como Profesordel Aula de Prácticas Jurídicas delIltre. Cole-
gio de Abogados,Institución quecontribuyó a creary a sostener.

RafaelVera deComingespusosus valiososconocimientos,con el
altruismo que le caracterizaba,al servicio de El MuseoCanario,de
cuyaJunta Directiva formabapartedesde1991 y a quien considerá-
bamoscomo nuestro AsesorJurídico,no envano fue el redactorde
los últimos Estatutosde esta Institución museística, aprobadospor la
Junta General Extraordinariael 2 de Abril de 1993, así como del
Proyectode fundación«Patronatode la SociedadCientíficaEl Museo
Canariode Las Palmasde GranCanaria».Asimismo,suasesoramiento
y opinión eranla norma a seguiren temasfiscales, laboraleso de
convenios propiosde nuestro Museo.

En el campo universitario,Rafael Vera fue ungran valedor de la
joven Universidadde Las Palmasde GranCanariay, como asesorju-
rídico, hizo posible la puestaen funcionamientode la Fundación
Universitariade Las Palmas,de las primerasen su géneroen Espa-
ña, organismo quese ha confirmado como herederodel impulso por
dotar a esta Ciudadcon Universidadpropia, al servicio de la cual
elaboródesinteresadamente múltiplesinformes y respuestasjurídicas
a las diversasdilaciones,recursosy argumentos quedesdela Univer-
sidadde La Lagunase presentabanparahacer inviablela creaciónde
la misma.El asesoramientojurídico de RafaelVera fue decisorio para
deshilvanarlas trabas detodo tipo queintentaronimpedir el nacimiento
de la nuevaUniversidad.

Amante tantode la música clásicacomo de la modernay de las
lecturasde temasprofesionalesy canarios,fue un hombre afable,
cordial, correcto, generosoy trabajador, comprometidoconsu Ciudad,
sus tradicionesy su futuro. Llevaba 35 añoscomo socio del Iltre.
Gabinete Literarioy másde 25 perteneciendoa El MuseoCanarioy
al litre. Colegio de Abogados,cuya Medalla de Honor ostentaba.

El MuseoCanarioquiere rendir homenajea la memoriade quien
murió ejerciendocomo Directivo hastael ultimo díade suexistencia
y reconoceen RafaelVera de Comingesal modelode sociobenefactor,
colaboradory en sintonía conlos fundadoresde la Instituciónen 1879.

CRISTÓBAL GARCÍA DEL ROSARIO.
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