-.

~

f

J

~1

E LA

tA CA

I

1j
J

i

!

o

DE L,\'

SLAS CANARIAS
P R

i>. Gipriano de ltrribas y -Sánchez,
LICENCIADO EN FARMACIA

a

!------

---~.¡. ..

1

PAItTE PItIUEItA
,'onCIAS GE. 'ERALE~ DE l.\S 1" LA ) SI;

J
~l

ABor,IGI:. 'I:.S, ETC.

:PARTE SEGUNDA
RL'PO OCCIOENTAL.-TE~ERrFE, PAUtA,

lSLA IJl:L

,\IERA \' HIERRO.

:PARTE TERCERA
1 LA
GRA,' CA~.~RI.\

DEL

1 .'ZARUT!:,

r

Gil PO

OR1E,'TAl,-

'ERTI:.\'l!NTUR.-\ y LOS l~lOTES ~IEI\URES.

1

i!
J

i

PARTE CUARTA
DATOS DE LA IlISTORIA ~.\1' RAL CA, 'ARIL, 'SE.

!

o

EDICIÓN
~
- 1."
~
--

A. DELGADO YUJAR
COITOR

all

Franciscu,

2,

A. J. BENÍTEZ

SANTA CRUZ DE TENER/FE
'.In Franci

CO,

6 y 8.

,

Es propüdnd de su a/ltor. QueJa lucho

ti depd.fito q/le morcn la Lt),.

j

¿¡jI ~r. ~ .

Mvv

D1~TJ ' • '100 A~1T :0:

d%mds W er% ,

por insinuacz!m de per O1las a?na1des de S1l

país natal y de extra'njel'os que cOlltinuamm/e aportan á este al'chipié.
lago ca1la1'io, UJlOS como el1fermos á pasar
es/ación de invierno y ol1'os como viajante

este clima pnvdcuz'ado la

C1t

comi úmúlas lurúlas pinto-

l'''S J' naturalistas, lo que' desean conocer mimtúo ameute la -islas para

,

dedicaro desde luego al objeto de Sll vemda JI

C011-

el ji!l de que les sirva

de gllía elt u Úl7Icstiuao'one y d SIl re()'re o puedan llevar d su familia ulla di! cripúlm de las Cananas que vlSitaroll,

publicar d pn ente libro que con eltítu/o de

f{

110

he dudado

Bit

bavés de las islas <!aI¡1U'i s

~
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tcugo el Ilonor de ofrecer á 1 , romo e/enzo 1'CC1Ierdo del cariiioso afecto
que le profesa

Slf

afectísimo a1Jli()'o, comjaiiero y

I
!

el

I
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~
~ L 1 rofundo caril) ql1 pr f, sama. á stas r as e al1l as, verda·
. dadcras perJ, s del tJánti o, adoptadas p r nu . lra egunda patria
n . ha movid á 1 u li ar stru' mal hilvanada. páo-inas n la
ual
h m s 1 roeurad de una part ond n ar l . num r so. datos así ~.
gráfie s y d hi toria natural, e m histórie., pul li ad s por r .putadí. im s autores en dilatada
bra y 1 r ende n a
¡bl'5 á todo. ;
)' por otra, cuanto p rs nalmente en intimidad de vida n I natural.
del i aí h m po lido r
r r lati,' á us
ostumbres mu. a [OPUJar etc.' 1equ ó s el .tall qu al par cer in ignificante.) 00 in mbaroI alma el in\' ti:,;a i 11. hi t' ri a y Jingüisti a., para aqu IJ • qll
I ued 'n y sab n á lIa d dicar. . Tamp e tenemos la ,ana pI' sunción
I considerar . tos dato v rdad ram nte originale. pu
aun uando
no lo h m s vi. to
n. ibnado
n part alguna tampo hem p dido
r o'Í. trar todas las obra. d viajes por la i las III han id publicadas.
Ja de h 1 r i I
i 'llallna oribinalidatl n s eab mare, l' n 1I
tomado directam nt sobre 1 terreno y no p r r fer neja. E lo mi m
hac que nue tro trabajo
él incomplet
porqu el aqu 110 punt s
donde nada nos ha ido posible im" stio-ar nada c n. i namos tampo'
&jend 1ara nosotr s 111,,15 grat
l qu 1111e tI' obra apar zca ti f¡ tu sa,
qu l d ubrir las ami ion s 0\1 in\' 11 ,ion fantástica qu 1 fin )'
á la postre obr
bs urcc r y suplantar la verda 1 r lunda n de. pI' 5ti 'jo de u aut r, que n ha el pod r s. pars t rd Ó t mpraJ10 d
I s olp d la s \' ra crítica.

-8Si logramos con este libro alentar á la juventud studiosa del rchipiélago en el áspero camino de la inv stigación científica, camino que
nosotros no hemos tenido fuerzas para emprender, aunql1 sí oluntad
para mostrar nuestra sati facción, qu da por. todo extremo cumplida
y sin ansia de ninguna otra r compen a.

PARTE PRIMERA
e

pi'!'

'J,

J.

Archipiélago Canariense

~ ON

con J nombre de Canaria. , un ntp de islas, c mpu sto 1
si te habitada y seis el si Itas, de las ua.\cs tr-. on. iml 1 m nt
roque; verdaderas perla océanica, ituadas amo 1 ara el canso el la
naves, que recorren las inhospitalarias costas lel \frica 6 ruzan hacia
las de méri a.
Con cida d sde la má remota antigiiedad abandona las y hasta
oh idadas, fu ron vistas)- aborda las por los
ltas-~candina\'os, Finncs .
Romano y F nicios que muchos siglos antes del nacimiento de Tuestro
í10r J sucri t , com rciaban' con los indí;:,' nas en pi l s ti
abras,
s bo, orchilla, maderas, r -. ¡nas y an r ele rao·o.
Los Romanos Carta -ines 44$ año" y Juba r y de I~ ilamitania
4S, anterior s t dos á la era.cristiana, ya las r corricr n on sus b'~ 1 s.
L
g noves en 1 siglo tr-ce y 10 t rionnent l. idan I s ,
va. cos, andaluc ,bal é1;r s, franceses, itali 11 s } portu 'u sc. al ortaron
:i ella n varia ocasione, llnas como náufrao'o , y otras, la ma) oría, para
xtraer piel s de éabra, ebos y otro pr dll too el 1 1ais, Ó bi 11 C n d
fin el o;cr pri ioneros ~\ sus habitantes para \' nd dos cn Europa (mo
sclav .
E. E

I

y
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Los e pañol s al fin lo Taran conqui. tar la islas uni ~ndola com
1 osesiones de la arena d Ca. tilla se 'lm una real cédula dada en 20 de
Enero I [487.
Los anti;uo (T ógra~ s las dieron retumbant s y pomposo nombr ..
e entre l s gricg s IIo1Jt¡;.ro, el nomin6hs Call1lOS Eliseo y lugares
b atos,lIexz'odo. También Hespérides tlánticas, Eternas é Hi erb l' a..
11, racio ntre lo romanos las desi 'nó L1tgans beatos. Ya ant. d
griegos ) romanos lIamáronlas Púrjmreas 1 s fenicio..
bulfeda en
1321 laspu o Djezaz1'-el-Aaledad: Piziaano la apoda en 1367 1.'l:o/('l'
diclre jortlfflake; Ibn·a.l:v al' li las apcllida ¡{¡taledat ó Eternas, n 1377
o)' sLi 11- '/tadat ó A/01'Llt?tada . 1Ian sido así mi '1110 llamadas India.
l11azona, alO'ún otr y actualm 'nte
chiquitas, G~rgonias País de la
anaria ,
La timol o'ía le tan variados nom re., con certezc e imposible
avcri 'Uc da; más tcni n lo cn cuenta las 01 inion s de personas int 'Hg Ates y lo datos que arrojan las obras clásicas, m nci naremos la
siO'lIi otes: Eterna. afortunadas y felices indican no sol su clima intertI' pi ·al y , g 'tación nt nces muy exhuberante que las adornaba de un
et rno "crg l el se ndentc ha ta la riberas del mar, con abundantes y
b n fica lluvias atraída. por su espes s árbol s y con <.\O"uas cristalinas
que se despefiaban 1 r sus levados riscos, reo'ando á ,u pa. o SIlS
h rmos s b squ . y marchando por anchos y 1 rofundo barran os' . ino
1 01' la, rdaelera. ucrt que tllvi ron 11 mcdio d ,1 cataclismo cológico
C}U d, bieron ele sufrir. umer i "ndose los vall . bajos y qu dancl e. t s
pedazoe:; de ti rrá formando las actuales islas al desapare el' las tierra
tlán titas ·tricontincntal s-africanas.
Campo' Eliscos, b at s ni na nturados xprcsan la \' ncia el'
qu pasadas las columna el Hér ulcs, exi tían unas islas n h. que 1 ara
lo antiguo. terminaba 1 mundo terr tre} r sil1ienc1o n ellas lns alma.
d 'J S mucrto ,dond
ozaban v ntura sin fin.
tlánticla. por, su . ituación' en el Illar tlántico lIaniado n la antigi.i da I O wro IJ r ignorarse su lerminación lla. ta el d scubrimi nlo
l'ost rior el. la 111 dca y clcm strarse la redond z de nu stro planeta:'
tall11 i '11 P r s l' r sl s d la t 'rminaci6n ele la gran ardill ra d 1.Al/a -
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Ma1l1'dánico-Africano cuyas cimas y cumbre son punta.
cadena montañosa que se ramificaba por la ha

vada. d la

ananas.

l Tei l le llamaba He'rod% columna lel ci lo Hesl ~rides el 1
gri go .f-Iespero Ó Venus, para io-nificar país occidental.
Hiperbóreas quiere decir tierra colocadas debajo de la tierra n su
extr mo donde con raZÓn se cre{a ,'istían otro astro y h mbrcs tal
ez fricanos Ó m ricano. y con los que ya á n dudarlo comer iaban
algullo de los antiguos naveerant .
Purpurinas, n atención al mu. ero rchilla que tii1c dolor arm . í
Y también por us molu cos lIfzwex-trltncullts y lI.llt1'ex-bralldan~ que
dan los color s r jo . amatista.
por la gomo-r sina CJue extraían los intlí;enas el ·1
D1'aCe1ta D1'aco Ca1la1'imsis, Ja' que recogían para exportarla y m<Ís
M n ralm nt
para mezclarla on otros in Tedientes
n uya c l1ltJ siciÓn momificaban sus cadáver .
País ele lo. Dra o

1

L

El grupo isleño fué má tarde caml iaclo por

nombre actual d
anaria ,derivad tal ... ez de anaria CJu era la más con ida y la m<Í.
pronto ivilizaela y donde re. idían n un 1rineil io Jas principal s autoridad s' iendo lo más probable qu fuese tomado d 1 ab
frica n qu
el frente á la isla. denomina o anti 'uamente eab de aunarla; 1
aquí Callaria.
La situación l 1 archipi 'la'o anari
s ntr las zonas tÓrrida y
t mplada on terc ro ) cuarto lima 6 s a ntre los trópicos, distante d .
estos cuatr oTaelos abarcando una e.'ten ión de 67 [7 kilóm tr s ua~
lJ'ados compren lido . .ntr Jos 27° 37' ., 3 'd latitud norte parti n I
de la punta de la Restinga (Hierr ) y terminando en lo 29° 24' 4+" qu
•
corresponden .,í la punta saliente de la ¡.leta de legranza.
u Ion itud occidental s halla compr ndida entre los 9° 39' 20" el 1
bscrvatorio astronómico de Madrid corre. pondiente á la parle I1ld
ori ntal d l Roque det Este y los 14 29' 10" en que termina t l unta 1,
la Orckilla, qu
la má occidental del Hierro' sicnd la di tancia <111
media ntr. e tos dos punto 504 kilóm 'tr s. II lil'ecciún es d
E. E.:í O. SO:

-
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Parte de las islas dan su fr nte á la costa Afri ana, listando 67 kilómetros I cabo J l1by ql1 es d más cercano.
At ncli ndo 'í sus latitudes tiencn el dia mayor dc J 3 hora y S 3' en
el me. de Junio) de 9 horas SO 1menor cn Dici mbre.
Di~al11os alCTuna ca, a sobre

l origen d la i las.

Unos las tienen 1.01' volcánicas y otros por re tos d 1 contin nte
osa, iera, R c1ús y
fricano, sienclo de e ta última pinión VJeé
muchos CTeÓloCTos y atlánti taso
'n efecto son l' sto disCTl'eo'aclos del fri a, d bi ~ndose ya' hoy consiel .radas amo céanicas, pero no completamente volcánicas pues pI' [samente á lo volcanes leben su sal ación las islas, por que Sll1 11 s
hubieran cIesal arecido bajo las olas ma~inas con la demás tierra tlánticotricontinental. (T) Tampoco cleben mirarse com coralinas, pue no están
formadas cIe arrecife de proc ciencia orgánica
(1)
Las raloncs quc nos induccn :\ cOllsidl:r:u C01110 vcrdader.l la cxistcncia cn antcriorcs
tiempos dc la th\l1lida-tricomillcl1l:l1 desc:lns:\ll principalmcntc cn los tre siguicntc. latos.
l.n Los signos grab:ldos I:n las rocas de Pilandin, orucga, Sueci:l, Escocia, lrbnda, Brctañ.l,
I:spaña, Portugal, frica. ept Iltrional, allara, Canarias, Al.ores y BCrllludas.
E)tos signos, como los princip:l1c' usos costurubrcs é indu trias dc los moradores de csos
paíscs sc ascmcjan asol11brosamentc:\ los hallados en )a Améric:l dI:! Nort . Esta homogcneidad h:lce crccr en la existeucia de una tierra que unicra Arric", Europa y América. Tales signos hansc
cncontrado parte en terrenos terciarios y aunquc dudan algll110 dI: la cxistencia del homure
tcrci:lrio, l'recis:llllentc estos signos, aparte de otras pruebas. afirman la cxistencia de lI'luél.
Existl:n ciertas r lacion s léxicas 'mrc lo \'ocabul:trios del Lule y otraS lenguas argelltina., como
asi mismo las Mcgicanns; COIl los Icnguajl:s de los imUgena GU:ll1ches Ó Can:lrios, lo que
del11UcMr:t antiquísimas rclaciones entre el antiguo Illundo y los hoy amcricanos.
2. U
Los sOl1lkos practicndos cn el céano, puntos nü Ó menos di t:lIlte de la actunl co. ta
\fricana y Amcricana. Pucden . tos apreciar e exactamclltc en el l1l:lpa de .Ii.'k Y el publicado
en un opú 'culo de la AtI:\nti l:l por D. Federico Botella y Ilomos. Estos sondeo. dcnlllc. tmn la
eSCasa profundidad del mar en punto dondc pareciera que habi:l dc ser l1luy gr:mdc, )0 que
indica el hundimiento dc un terr no que debió de unir en tiempos antiguos los r -ferido tre'
continentes. Asegura Hornos qu . desapareció l. Atl:\ntid:l haci:l la mit.1d de la edad cuatemarill,
y D. Raf.lel dc Lomc l:l fija en el último tcrcio de la ed,ll terci:lria. Por mi partc creo que en una
ÍI otr;1 époc:i, llesap:\reció m diame 1:\ crupción de 200 \'olcancs, que los s:\bios admiten y cLl 'os
rcstos se pueden ver en una línea que circunda la ticrra, cu 'a erup ioncs aglomedndosc produ,
jeron un \' rdadcro dcsequilibrio terr stre,
3,0 Los fósile' dcl tcrreno m;\s antiguo carbonifer de II;glaten'a, cs una vcrdadera nom
Americana, venida por ti 1'1'1'1; prob:lIldo ) s:\bio Mllrcltissoll, geológicamente con nora y faulla la
unión dc Inglaterra:\ Irlanda' la de Irlanda :\ Espaiía por Forbl:'s con Hora hallada cn todo el
tr'lyecto, cuya igualdad dI: f6siles, SI: "en por las co tas c:lnt:\bricas y portuguesas. Bourgina t
t.\mbién ha dcmostradQ la unión dc España al Afl'ica scptclltrional, cUY" Aora . fauna se c.xtiende
Jcsdc la vertientes de Sierra Morcn'l en Andaluda (España) hasta el desierto del Afric:lno Sallara.

•
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Que son resto::- de una tierra firme Africana es prueba la dirección de
sus 1l10ntall.élS. Parten éstas del Atlas-Maurítánico ó Adrar-Teclla y

atraviesan desde el E. NE. al O. SO. el imperio del Magrcb·Aksah,
terminando Ulla de sus cadenas en el cabo de CHef, cuya línea se dirige á
las islas Roque del Este, Lanzarotc, Tenerifc) Gomerp. y Hierro, hallán·
dose él los lados Sur de dicha línea, f'uerteventura y Gran Canaria y del
Norte la Palma. Siguien90 la misma recta se encuentran las tnontalías de
NE. á SO. como son Famara en Lanzarote, con terreno primitivo,
secundario, terciario y cretaceo, COll manantiales de agua potablcj JancHa
en Fuerteventura con el mismo terreno, grandes cantidades de cal y
nacientes aguas dulces y salobres. Anaga(Tenerife) con rocas prilllitivas,

1

•

D. IIhnuel de Osuna con IIlllCh:1 r:l1.ÓIJ dice cquc 1.1 form~;:i41l dI: Anaga (Tl:llerifl:) estu\'O
COllStiUlhl:l el! lln principio por montes d,; formación llJuy antigua, restos, de un' d.·sconocido
.::ontine1lle', donde pueden admirarse los cortes :lhrupto5 y re510S de grandes erosiones, En Ll
Rambla se \'(:11 grandes restos de palmas fósiles r d('bajo de los terrenos de l:1\'as se halb el
t('rreno primiti,'o de Ll isln, d(' gran producto :11 culti,':lrse.
La \iter:Hllr3 alltigua y modcma d(' casi todos los paises del allli)!Uo continenle, 1I1l1ltituJ .1,;
leyendas y tr:ldiciolleS Sc:mdin:l\'as, Irl:lI1des:ls, Egip.::i:ls, fw)i:lll:lS y Geno\'esas rdleren que :mtes
salia el Sol por el Sur r :'poyan la :lfirmaci,\n de l:t c"b.cnci:l ,le 1:. rcrerida tierra Atl:illliJJ,
Oswald, Heer, Cleé, Ungen, Reclfls, Coda~~i y otrus s:Ibios geólogos y n:llllralist;IS, lo '11l1: pnu.:l'o,l
que hubo un s:lcudimiell1o gcneral que (;lmbió deje dc l:t lierr:l y en .::uyo C,ltaclbmo debió 1.1
Athlutida hundirse. I-I:lSta los poetas han cantado :llgu de est.\ cataslrofe de l:t All.imidJ.
Quim'lIl,1 le dedicó eSlos I'crsos.
<Como 'llaudo cn tu \'értigo esp;llltoSO
i:l Allántida SI: hundió~ COl! fuerte mano,
1,IS 7.Onas lodas de la tierra asiJ:ls,
burlar pens:tb:lll tU furor en ,"'\110;
que al golpe redublado, impetuuso
el eje poderoso
se ~¡nlió ncilallle y cstalhu\llo
perdió su ni,"el, luch:\IlJo elltOll'~S
la~ olld~s con las ondas ~c encontr.lrun
y horrisOll,lS c;lyeron
y el orbe e~trelllecido ,lcsgarrnron.
¡Dú la' región \'astisima que un LIla
,lcsdc el Atlas ~ America corri:ll
destrozada, anegada; hoy solo dura
en la fr<lgOS,\ ,lltura
tJll' de tamo furor sall'6 la frl:1ltc.
Dnr.l ya solo cn la mCLlIoria oscura
qne lleva loh insallo !llarl (le ¡::Cntc en gcnte
de tu antigua existencia, tus horrores.
~a,hl diremos por ser de todos 'Ollocida l.l ICOriJ. dc la .\tl,il1tid,l de Pl,tlón, ba.\t.iu.lonos con
1" cXPUl',IO para aSl.'guru, al lllenos en ,nauto esto c:lbc, .ll' l:t anterior exbtenci.1 tic 1.1 At1.inliJ,I.

I

1
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1

1

1
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hallán lose n la umbr s
jana ~ Jau ·t , sanidina, el jacinto r ~ ,
,1 z lit
lo 111 tal l\laan ,tita y Titanita la ¡ alao- nita y F 1'[ atos.
También en l \ alle de . ndr"
. Fran isco ~ olar hall' ma a de
arcilla c n cristalc I re. . E ta r o'ión ti n así mi m a ua dul e ,
)' c ntinuanelo la ordill Ta p r ,1 ccntr el la i!)la el 0:ivaria vá á t nninar en -1 granclios cir o d las caflac1as qu slrv n le ba e al gi 'lI1te
,T i le.
Lo s i. i -lot s men re al Nort dc Lanzar tc tien ni l' nlicadir i n.
La Palma y I J Ji rr al li gr 'O"ar. e ele la tierra- firme dcbicr n
quc<.hr unidas; la Gom ra d bi' f¡ rmar uerp con Tencrife y lo
v l an sul marinos d 'bi r n unir á esta i la l . n
de aba cornu
asimi:mo los d
1 j: á l de Lanzar te to las las inlll~diatas
l·
Tranza, raci tI
R C]ll. i la d L bo. y Fu rt \ ntura. Esta última
pI' l1unciada al 'ur cer a I II t rcio 1 terr no \ 'uelve al
. como
buscanc\ á las demás.
rr pondi nt al ar hit i ~la"J" . n lo r t de i 'Ia hoy r que',
llamado Salvajes, quc n s' porque ausa son dIos Portuhu es, U) •
pr 1 i -tarios cultivan la mayor y de lIa sacan millar' el p:;¡,r lela ó
p 'trcles azul .
Entr
tro. ¡at que n s umllustran . tas isl~ com pr ccd n t .
de ti 'ITa firm están su. el \ ada cumbre
us abundante y salutíf¡ ra
a;rua potablcs y mincrales, us
sta rizadas dc piedras y fiord .
a antila 1 :lIS ab s aliente,; la rganización l, su capa terrcas
cr 'ta arcilla t scas rOC'lS oTan/ticas y fcld páticas, ocres edil11 nt s
)' s . min rales férr :, Cllp icos zin ico ) auri o c 111 tambi 'n
y diver. a cristalizaci n s
nik -1 y 'antim ni mármol s pizarras sili
hialinas ó dc ro a; i nd la mayoría terciarios c mo tra I11U 'has
111 ntaiías IUC n confn. o al11ontonamic1}to fuel' n cubi tras t or producle millat' s d
lean, quc durante iglos a itaron n
tos ruptiv
capas gcológicas vi ~ndosc en combinación con ellas tobas basaltos
bsicliana pórfido 'traquita 1 I linegro durísimo asi nto ele las islas;
tan elur c¡u el hi rro apcna 1 ucdc partirla 1 1 udi' ndos observar
granclio a bruta cle ba alt en todas las i. las y otro rar S betune salidos de los antr 'lerrc tr .

e

- 1;Teniendo presente Jos principios generales <le la vida insular y su
distribución geognílica, se vé que se consen'an tipos generales de nora
y fauna, más 6 mellOS modificados según las condiciones locales de cada
isla en proporción al tiempo qlle hace se hallan aisladas.
Existell fósiles animales y vegetales é incrustaciones, exceptuando de
estos los grandes huesos de los mamíferos que yacentes en las grutas
volcánicas fueron arrojados de ellas por los indígenas, que con predilección se construian sus moradas en las grutas"pllcS Jos más pobres Ó
plebeyos las hadan de paja y tierra.
Si bien 110 se han hallado por Jos conquisL.1.dorcs, más que cabras,
ovejas, cerdos, gatos, perros y algunús reptiles de la familia de los
saurios COn algún otro anfibio, ú no dudarlo los aborigenes acosados por
el hambre acorralarian y darían muerte á todos los animales que no les
fueran útiles. En algunas grutas he hallado huesos voluminosos llena su
superficie de cal incrustantc.
La flora este\. eOllstituída por una zona especial cuyos vegetales son
igualcs desde las vertientes de b cordillera de la Sierra-i\lorena ('11
España} cuyas semillas hubieron de pasar por la unión antig'ua cid
estrecho de Gibraltar, antes de formarse las islas, siguiendo la hne<\. de
vegetación hasta las estribaciones de la cordillera '(Iel Atlas Africal1o~
vegetación que marcha sobre el desierto de Sahara y que con el transcurso de miles de Míos habrá de convL:rtirse cn bosques cuya arboleda
cllbrid. Sll terreno de humus vegetal haci~nc101e apto para el cultivo.
Varios dc los vegetales insulares han aumentado con las simientcs
y esporas traídas por las corrientes marinas, experimentando [as especies
según el grado de modificación local en su nuevo macla de vivir, varias
alteraciones bajo las siguientes influencias;. 1.~ ticmpo que.. las islas JlC\lan
aisladas; 2.~ llegada de semillas recientes para sostener los pri111CrOS tipos;
3.~ particularicb.dcs de la superficie térrea sobre que vegetan. Así vi\'cl1
unas So plantas inelígenas y 540 exóticas sin cultivo.
Los limacos terrestres pasan ele 1 ~o especies, de las cuales hay
muchas indígenas,
Además como atra\,iesa el GOII(f-Slrec/l, por estas islas se \'en
muchos moluscos marinos de todas las partes del mundo, habiéndosl:
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reconocido 134 especies; de aquellos 16 indígenas y de esta clase 18 en
estado fósil y 35 semi-fósiles de los terrestres con (5 foramínifcras.
Entre los insectos hay Europeos y Africanos, hallándose la mariposa
egipcia Tete m01"/ 6 cabeza de muerto y el escarabajo sagrado; algunos
han sido arrastrados por las tempestades, aportándolos el mar.
Dc aves, hay unas J 2 especies indigenas y como TS7 diversas, pero
lnás Africanas C¡l1C Europea.':i, trayendo muchas los vientos huracanados
del Sur, Jlluriendo la mil¡)'oria por no hallar en islas sus comidas ordinarias.
Reptiles se conocen 6 especies; exóticas dos y cuatro indígenas.
Los fondeos verificados en las islas acusan grandes diferencias de
profundidad en las inmediaciones de la!) costas, las quc se elevan dc::;dc
grandes hondonadas.
Esto prueba quc las islas no SOll otra cosa que altos picos de cordí·
llera:,; anegadas por el mar, agrandando y profundizando sus fondos
cntre islas las corrientes submarinas. El dinamómetro y la sondalezaacusan Ull suelo pedregoso en linos pUlltos y en otros la existencia de
trozos cri;.:ados de agudas rocas, cuyas piedras pertenecen al terreno
hundido, habiendo arrastrado las corrientes acmiticas las tierras, notátr
dose que cn los sondeos en las islas se marca perfectamente el relievc
submarino de 50 <i 1000 brazas hasta llegar c.'l la costa firme del Africa.
Ríos no existcn, pucs como slls,rocas son tan elevadas, tan pronto
como Iluevc, las aguas descienden por sus grandioso::; barran:os, C(¡uccs
tan anchos y profundos, que únicamente pudieron formarse cu and~ toda
la tierra era una, así es que las a~uas pluviales marchan por ellos en
vertiginosa carrera hasta el depósito general del mar. Las filtraciones
de SIIS nieves son absorviclas por las rocas porosas las que atravesanclo
capas térreas :l propósito las retienen y brotan :i bastante altura) pero la
mayor parte desaguan á pocos llletros de elevación sobre el nivel del mar.
La población isleí'la según el et:IlS0 último, asciende á las siguientt..--s
cifras.
I
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Gran-Clllaria.

IOl.j 2 7

l' ucrteven tura
Lanzarote
Tcnerire
Palma.
Gomera
¡Iierro .

11.089
20.4 13

131.9 82

45. 847
'5' 774
6.:208
33 2 .8 4 0

TOTAl..

La población actual llega á332.840 almas; correspondiendo unas
'~4 por cada kilómetro cuadrado J siendo dc los nacidos un varan por

cada tres hembras.

1

Cuadro de la extensión de las Canarias en kilómetros
y leguas españolas (1)

KILÓMETROS

ISLAS
~

.

Gran-Canaria
F uertcvcnlura ,
Gomera
•.
Hierro.
.
Lanzarole
Palma
Tcncrirc .

.

TOT.\!',

.

.

(I)

Est:IS

mcdid~5

-

KILÓMETROS

LEGUAS ESPAÑOLAS

~~'~~'P<>'

L~"Q¡I"II

--

I

I

56
100
,6
'9
S8
47
86

A"cho

-56

,-,

tol"l.

Largo

137 6
1]22

,6
37 8
29
27 8
18
74 1
I
28
7 26
I
44 ..149 6

402 226
I--I-~

como cuadros de

-

S"p~'flclo

di~I:III,i~s

67 17.

-

1:15 traen \';lriOS

el",,,,,Ancho !er.nel...

Supo-

fiel.

-- -- -12
,6
8
7
10
10
171
901

¡mtoro:~,

11

48 13 2
7 57 182
6 22 48
5 24 4'
5 24 50
9 27 90
91 48 153
5,1-, 50 69 7

1-
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-18Cuadro de los grados de ongitud y latitud de Garachico

__
r-==_.

(T~nerif~)

l_S_LA_S

L_A
rJ_TUO_NO_RTE__
Minutos

Grados

I L~o=N=GI=Tu=o=o'?'E
Grados

=GARAOHICO
Minutos

--------

, Hierro
Palma
G mera
arachico (Ten rife) meridiano d
la 1011;::,ituc! .
Punta de acra (Tcnerif¡ ) .
Gran- anaria ( n medio).
Fuerteventura al Oest

Lanzarot
1\1 brama
.
Bajo é isla d I alvaje._

1

52'
oS'
28°
28°
2 o
28°
2

'11

o

28 0
30°

20'
o'

31

,

, 5'

offi
0000

00
~4'

00'
06

OOL

35'
45'
00

00 ° l i l l '
44,
000°
,2

O

002°

06'
26

1

OO~O

La extensión total de las islas s ele 727.260 hectáreas y fcct de
su escabrosidad montañosa y 01 ánica la 4. n parte el l terreno es estéril
para la agricultura.

Cuadro de las distancias que en kilómetros median las
islas entre sÍ, la ciudad de Cádiz (España) y costa Africana
frica.
Cácliz.
-I-Ó 1-035 Canaria.

--;s

90 945
u rteventura.
300 1161
mera.
Hi rr
340 1 245 ~ 297
LIS 877 l51 9 _:'9 1 357 Lanzarot
3701160 176 2 711 51
63 336\ Palma.
260 17671-5,1146-;71-9'71201\-76\ T

~------
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Opinion s sobre 1 orígen de los indígenas Canarienses
D sí )'na e comunment á los a orígenes d las anti<Yuas

fortul1adas
011 1 nombre g néric d (;ur/,/tches, y en e pecial á los de Ni aria.
Los naturali tas c n id ran á los isleñ
primi~i os y que hallaron
lo e pañ le I conquistarlos mo de cendi nte de los hombres fósiles
de Cr - TaO"llon ó i<Yual .
tencli nelo á su crán
) demás caractere n ico y Jin<Yüísticos l
d 'ben con i lerar e é m Alttódoiw, e decir como varied' d única de
raz 1 ropi d una zona t rrestre ocupada por 1 arte d la béti a hi pánica costa africana y p nín ula tlántiea (qu daba fr nte á la famosa 1
Platón) la CJtlC S <:>uía 11'1sta la cordillera del
tlas Iauritánie
cuyos
de cenclicntes conlinuamD avanzando h cia l. uro
Eran afin 's á la raza s mítica muy parecidos á 1 . tipo le 1 ubi s,
\1 i inio y 13 'reb r ,pu. aunque su pi l fu ra en general de col r
curo n eran n r. y e. t d b - s"'r r' ultad d 1 ambi nte en que
vivían en ca la i la ó punt el osta.
El ábi naturalista
rn au frane' que det nidam nte ha vi itad
. la. i -la y re.: 'al i lo ba tant ,crélneo manifi 'ta que en ca la isla y n
di ·tintas cu '\'a ha nC'omrado li, rsidad d medidas eraneolóaicas lo
que explica claramente la existencia en Jifer nte época de tipos de
razas divcrsa
11 mezclados qu dar n habitando en la j la junto e n
Jos Guan'h .. 1 separar
I I ntin nt. as medidas dadas en hombr s
y mujer s 011: capa idad craneal I 49"' centim tras cúbicos' indice
fáli 0756,
I emll zar la I rim ra 'p a mm diata á la uatcrnaria
ti rra
firl11 fa 1 art Nort uror a c 111 s~ ha demostrado las raza
germano, la\';! -Finn 'as l 1 e I l' 1 Jan
JI rubio y ojos azule
n unión e n lo
ha -s (. ndina\' ., baje. ron unas por la p nín 'lila
l\tlánticla) tra e t and p r 1 h y 1 rtll;al fundi 'ndo
n I
r I.a' Gu< nch s y otras qll
xistían hasta la p rt
Ilr del frica
qu' lan lo rel nidas n la latento ia y xtendi' nd
p r los terrenos
qu . h )' e n "ti tu)' 'J) la' anaria. ha:ta el. \tla 1\1' auritáni o.

.
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Que e to d bió suceder a í lo compru ban sus Runa grabadas en
al unas pi dra de Fu rt \ entura y la cancion s qu aún hoy e ti an
de cantar uno solo y hacerle el oro los d más. Lo finnes s importaron
su lenguaje uni 'ndole al de los Guanche por toda la c ta fri ana,
tomando nue as palabras de los demá dialectos de la di,'cr as e peci
~ razas que poblab;;m esta zona t rr stre. De g n ra i6n en b nera i611
S han ido propagando I
tipos de dorado cabello y azulad s ojos, que
'denuncian la mezcla finnesa-guanchc, sobresaliendo en la los isla
ma .ores' los .Ajokkeumoddittger 6 depósitos de moluscos a i fósil s
llamados por I s islefíos conchero, re to de diversas especi s de m IlIso marinos, siendo abundantes 11 las isla d I Hierro, Gomera, ran
Canaria, T nerif¡ ha ta dentro del mar, fuerte entura y Lanzarotc, n
on otra cosa que lo desperdicios de su banquet s.
1 unos mil . de años antes de J sucristo J bien inundada parte de la
tlántida J bien libr , los celta el se n Ji nte de la h rmosa raza Aria,
junto con los viejos barbudos Druidas d la Br taña se internaron por
la península plalóJzz'co-allá1ltida siguiendo la may ría otl-o camino, atrav 'and la entonces asta del mar desd Bretaña. pasando por rancia
E. paña ortu 'al, ibraltar, terreno hrm africano cxten liéndosc por 1
de las isla afortunadas. Esta el11io-ración fué debida al empuje ue los
bárbaros latinos y francos.
Parte de lIos quedaron con los vascos ó Eu kar 'del ort· el
España, teni ndo sus cráneos y constitución física é "tos últimos idl:ntico
á los de los guanches.
Otros e internaron en la pen{nsula ibérica n unión el J s vasc s y
atacaron á lo iberos y T urdestanos del e ntr y ur y dcspu ~. de lar<ras
y porfiadas luchas con luyer n t dos por unir e formando los estaelos d
la conf< e1eración celtívera , empre.ndiendo más tarde la conqujst~ el la
parte septentrional africana.
Cerrada en aqu Ha remota 'poca la tierra qu m"-l tarcl fu' cstr eho
de Gibraltar, e probable que los celtas batiendo á la' razas que oCllpaban I ten no el la antigua costa africana e unirían á lo Guanch y
demás vari dad de raza de esta r ión, incluso la all rradas p r las
tierras tlánticas. stas invasores son los que sellaron de Do/menes toda

-
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la costa
diterráneo-africana parte de la Océanica mt rior del conti·
,n nt . nadi más que 110 pudieron e los que d jaron
o r stos
pI' histórico. qu aún ha ta 1 día se v n n el archipi 'lago canario, á
saber: pedazos de roca afiosas c 1 cadas de pi n di er o. itios, como
son al;unos de I s bloques I los ór<Tan s ~rabados y signos s ulpidos
con cinceles ilic os en la corriente de lava d I Jlllán n I Hierro,
id nticos i 1 s de Andalucía, ort d
frica, ahara hasta la regi<' n d
.lo Tuare<Ts y Cafrería. sí mismo suya son las pi dra cilíndrica. r ma·
tando en punta cóni a qu xist n en los alr dedore d l r f¡ rido Julán y
I sr. too il1m diatos de habitacion s, como igualm nt los ef¡ qu n s
sp cie d adoratorios qu I s campe ¡no I I país conoc n con 1
nombre de los corralitos d lo antiguo . iendo llamado ci· ntífi ament
O'omlee/" y qu a. i destruído exist n n Canaria, Fu rt v ntura Lan·
zarote y om ra, fabri ad s con tos as piedras formando írculo y :í
v ce otr
concéntric s, ncontrándo
l"lI sa
pi dras d formes y
planas formando altares, la qu tambi' n
han hallado en l. hu
s d
dond
. indudabl practilos tron os d algunos c rplllentos dra
caban su rito Druidicos.
También debemos hacer m nción d los monolitos megalíticos
halla los por
anuel de
una n lo ri c d la punta d
nag
en T nerife el formas capricho a , d un
30 m tro el
levación
colo ado allí por la mano d l hombre n lo tiemp s pr históricos el
con. trllcci ne cidopea 1 s qu por u formas sp cial s han id
c\enominado. por I 'ulgo con el e ít to d lo Obispos por aparentar á
I lejos lo traj s d dichos prelados cuando se revist n ele pontifical.
Esto \ rdad ros .adoratorio del culto d la piedra, movieron al
Sr. s una á pra ticar en sus inmeelia ion ,s a) unas ex ava iones 011
tal suerte qu 10~T6 hallar á poca profundidad una pi dra d carbonato
calizo cri talizado ele Ja e p ci araaonito de 8 centím tr de Ion b itlld
Y 3'~ en lt mayor e. pe or con cuatro caras pulimentada y una tallada
rematando en punta cónica. ~ n la cara talladá d l poli dro tien bien
claras- y perfl ctamente talladas, h~chas al par cer con instrumento m tá.
lic unos caracter alfabético, en forma de inscripción duna 1 ngua
el • con ida la qu no han podido d s ifrar l
entr s ientífi.cos d
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Europa} asegurando el s<íbio Bcrgcr que clos caráctercs de seguro 5011
p{miGos. Se tiene dicha piedra por alguna ofrenda 6 voto hecho por
algún aclorador del dios 13aaL
Los mismos construyeron los B.trolls Ó galgals ó sean aglomcra,aiones dc-pieclras en forma de ca3tillos cuyos montones de algunas \'ar<lS,
de espesor y altura se ven a{m hoy por Fucrtcventtlra y Lanzarote, con
, largas paredes de grotescas lavas volcánicas bien petrificadas, perfectamente enlazadas las que constituyeron divisiones de reinos y estados. En
Gran-Canaria aún pueden verse Túmlttus re/Iberos con todos sus
carácteres.
De los Cc!tívcros aprendieron los Guaur/ies su baile favorito denominado hasta el día Taxarasle, que con gran entusiasmo bailan los criollo!'>
ell las fiestas del país y cuyo toque con un solo palillo en un pequcflo
tamboril remeda al baile vascongado llamado el 2m'tuco que lamLién
aprendieron de los Celt<)s. De los mismos tomaron d modo de ejecutar
SllS reos de llluerte, los que colocaban sobre una ancha laja 6 piedra,
aplastándoles la cabeza con otra, que bi~n arrojaban encima 6 bien
sllspendían de la rama de Ull árbol $ujeta con una correa. y haciéndola
columpiar tocaba por fin en la cabeza del sentenciado y ésta q~lcdabü
aplastada.
Además les enseñaron sus luchas, su ardor en defensa de la pátria, la
fabricación de sus lanzas y mazas dc guerra incrustadas de piedras silíceas
ó de taba nas, su modo de pastorear y su gobierno por una especie de
estados independientes republicanos 6 monárquicos muy paternales.
Los grabados dd Hierro, de la cueva de Bclmaco cnla Palma, roques
de Anaga, Canaria y Fuertc"cntl1l"a, son lllUY idénticos ó casi parecidos
á los hallados en Escocia, Irlanda, Finlandia, NOrLlega, Italia, Bretaña,
Portugal, Espaf'ía, Marruecds, Libia, Egipto, Siri~, Sahara, é islas de
Azores y Cabo verde. Entre los cafres y Tuaregs y. el Norte de América
son entre sí muy afines, siendo de notar su igualdad en los de Irlanda y
hasta con lo~ que actualmente usan los Chinos y Japoneses. .
Respecto de sus vasijas tienen éstas la misma forma quc las halladas
en París en .las .arenas de la épo.ca ~Ic.los francos. Consideramos comu
hipótesis racional qne los GU3nches de la Atlántida ue Platón uonde

1

1

I
!,

I

1

I
I

¡

••

-23residirían los reyes que la dominase n en qni6n de' todas las tribus pobladoras de esta zona hasta el At1as.Mallritánico, hubieron de intentar la
conquista de b decadente Caldca yel naciente Egipto, de donde rechazados tornaron ¡\ su país sellando la costa Meditern\nea á partir desde
Asiria, de Do/melles y grabados en las rocas, y acarreando de paso multitud de prisioneros de aquellos parajes y entre ellos Egipcios que cllsei'ia·
rían ;i los indígenas del hoy T enerire y Gomera :idisecar y l1lo111ilicar sus
cadáveres, )' á los canarios el moclo de coser las pieles que cubrían Jos
mismos, creyendo por este concepto y hallarse en diversas cuevas cráneos
iguales á los antiguos Egipcios, que los aborígenes de las Canarias eran
descendientes de la nación faraónica. Errdos apuntes del 5iglo pasado hé
visto la misma opini6n, en espccial una dcl Sr. Ramírez, copiado de originales {¡ rníz de 1<1 conquista. De los Caldcbs debi~ron aprender á hacer los
sellos y marcas de barro cocido que perfectamente fabricadas uíiaban los
Canarios para tatuarse Ó pintarse algunas partes del cuerpo y que los
criollos actuales las llaman pintaderas dc los antiguos, habiéndose hallado
bastantes en la montai'ia dc Gáldar en Gran-Canaria.. De los mismos
deben ser las inscripciones lapidarias cuneiformes de f"uertcvcntura y las
halladas en Anaga por el Sr. Ossuna; y de los Asirios las de formas
espirales de la ya antes mencionada cueva de Belmaco r acaso los que
dicen Cluc existen en el barranco de Valerón en Canaria.
Con ellos llegarían muchos libios y semitas-asiáticos, tipos de ojos
~;mles del Atlas los primeros r dc:l Asia occidental los segundos, que
pasarían también á Europa costeando el mar Caspio. Tanto estos aliados
como los prisioneros hubieron de enseñar á los aborígenes el culto del
JJio~ Baat 6 adoración <!el Sol; sabido es que en Gran-Canaria cxistfa este
culto, habiéndose hallado en diferentes grutas figuras de barro al estilo
arquitectónico y escultórico de Asiria representando el disco solar con sus
ojos y destellos de luz, como también pinturas murales y techumbres
coloreadas con bandas de diversas tintas; la bóveda celeste con el Sol
luciente y diversidad de estrellas como sucedía en el palacio-cueva que
fué del {lltimo Guanartcme de Gáldar. Según varios autores se hallaron
en Gran-Canaria llna cstátll:l de barro imitando una cabra y una mujer
deslluda, dentro de Ulla cueva adoratorio.
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-24Los 11 rr ños adoraban al
n . u. I \"ad s y sp cia1. ri c s
gritando bailane!o [r n ticament á. u alreu el r un tan' i u'll al qu
usaban 1
gIl CIO. cuan lo p r au. a I la r ci la el I rí 'il, s
í n US rib reños ~ n la n c sidad e! r fl! iars
n la alturas é i/:)ual
tambi ~n á la danza el 1 s A irio ant su ;ran sacerelot .
aún tracli i6n los uanches má. rubios y 1>1 n os habitaban b.
r i n s más frías u anel mucho 11 su I l1/:)uaj la di ci 11. B n, eh ,
'ua} ) lo. má m r nos OCU[ aban la part . ur e! la ¡las. H ~ vi to n
pap J antiguo que lo. Guancl
n eneraJ nt nelian á J qu les
habla an n árab
m s nt ndi r n e n lo a ompañant
<.\ I R Y
Juba y h quien pr t ni \ ~r n los 1 tr ros el letras latina cid r 1 aj
el la vir . n I Cane! laria o abl en I n",ua uan h y árabe:
ach
en len ua tin rf¡ jia se pronun iaba a -atJ1tlcmi1'o', ya í podría el ir el
mucha palabra que s [r I1lIn iaban d di, rso 111 lo 'lu e es ribían
por nu . tros conqui tad res.
Fundándom n la ~xisten ia de la ?,raneliosa ti rra tlánti o- ri onti·
11 ntal y t niendo en cuenta n sol
lo r~ferielo p r 1 sacer lote gipci
ai 6 ssis obr el hundimi nt y atástro[e tcrr tr d la tlántida,
I scrito n los roglíficos dIo. [araúnes y el mostrad
r stas i las
por su. concJusion s p dazos del misterioso contin nt el sapar ~ i I
vamos á estend mas en av riguar la marcha de las raza Guanches qu
ocupaban las llU vas costas de pu ~s del ensanche d ~I mar tlántic,
ha. ta su comII ta extinsión.
Queda dicho que para nosotros esta islas son restos d la tlánti atricontin ntal que al desunirse del continente afri ano d I qu f, rmaba
tina brandiosa p nín ula cercana á la tlántida platónica dej' nccrrados
n aqu -Jlas los .pocos Guanches y aliad
qu tuvieron la II rt el
salvars en su o1cánica roca.
"sto xplica la exist neia en una mi ma isla el diversa. m ~ dielas
mn ol6gicas habi ndo muchos crán os exactamente i 'ual s á 1
hallad s n las r gione -< ipcias de los tiempo. Faraónico.
in recurs s de nin 'una speci aislado. lor e mpl to d I mundo
habita 1 por mu hos si/:)Ios e ncluy ron los uanch s como era natural
por \,o]v r á la vida 1 rimiti a alterando p r c mpl to su I n llaj u o

-·25y costumbres adquiriendo en tina palabra nueva naturaleza conforme al
ambi· nte intertr pi al en que hubieron de vivir sus nue as generacione .
Este aislamiento debió le existir, aún d isla á isla pues hay qui n
opina que cada una tenía su dialecto propio, y que sus habitante eran
de raza Ji ver a lo que nos par ce v ro {mil por las razon ya expu stas.
Es muy de suponer que en la nueva costa africana quedaron un gran
número d . uan.ches, los q le debieron fundirse con los Hamitas y Dm'atilas de los ríos Sús y Udmi'tm, queciando el o'rueso unido á los hnochag-es
n los E Lados ele la Mauritania TiI\,itata, iÍ los gue se reconoce con los
nombres de lllfa 'ios ó Amaz't'ghes (!Tasa
de Polibio) bautizados p r
lo romanos con el d Hade/mIes 6 Tuaregs en razón á la gran oposición
qu hi ieron al subyugarlos otra di~- rente raza. Estos on I s erdad ros
Bél-eberes hDo de los anti 'uos Guanches y d más razas autóctonas de
sta zona africana.
Diez y seis. iglos antes de Je ucristo, los primeros fenicios siguieron
• la nueva costa M dit rráneo-africana, pues también part de ta zona s
hundió xtendiéndose el mar
dit rrán o tlando en él lugar á multitud
el is,la, y 11 aaror al ntonces istmo que aún linfa á España con el fri a
y cuyo terreno antiguos, eje de la tierra, continuamente s guían ) aú n
. ib u n desquiciándose, desde remota época, amo lo comprueban lo
terremotos que hasta I si lo pasado d jaron por aquella comar a dolorosas hlIe1las.
Midá rito j f¡ de los e. 'pedicionarios fenicio ,parec serrón la traclii 11 hí. tórica que fué el qu or len6 el en anche de un barranco la
roturación d un canalla 'rando pon r en c municación el Mediterráneo
con el
céano Atlántico, Construyó las dos alumnas d H 'rcul ,
(nombre que el spues d su I11U rte le pusier n en honor de SllS e1io. .)
llamando á una Calpe (hoy Ceuta) y á la otra Abyla, (Gibraltar)) n un
I r nlOntório central edificaron 1 templo d flércltles, 1 qne minado por
la rápida corriente de apareci6 bajo de las aO'ua habien lo sid vi. t s
aún en I siglo pasado, en una marea baja, los restos d est antiquísimo monumento fenicio: y e e canal tan p qu ño por donde atravesaron
las na s d lo intr' pidos nav gant s de la naci nte F ni ía l s ha i I
nsan han 10 hasta alcanzar las lim nsiones gu h y ti n .
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hl ron los ~ nicios lo. prim ros n vi itar las islas, mostránd lo así
las num r sas mon das ~ nicia hal1adas en I interior d la. ti rras
arables' también se han cncontraJo r manas s[ aliolas de Ifonso 1 y
varia d 1 lata 1equeilas y xá<T na que no hé podido ver, r cogicla
n una u va de acor nt .
La raza uanche- erb risca ha. ta 60 ailOS c1espué de J l1crist,
.. c mantu o en sus om:1rcas, hablando. u I nguaje uancho-finnés hasta
qu ladas el -'u"abe mpujados por los TellCJtlts ósea blan
el las
costas) f¡ nicios r mano. y griet> s inundar n al 1 af haciénd les fundir'se en 1 arte, mar hando la ma) oría hácia el ur d 1 Africa, alterand cl
lluevo u dialecto, que e I T1taregs actual hablado élLlIl Cll la parte
ept ntrional.
,\S tarcl el ccidente el
ur pa arr ~6 sobre estas playa. num r sao
1111 raClOll S.
L s árabes se tabl cieron como pastare 11 ,::,aron des] u "s turcos
y por últim europ ~os c nscrvánd. aún n las m ntañas el I Atlas
,b 1I )
tipos 'uan h 's-Jinneses robusto y con azulados 00S) rnbi
constituyendo tir os primitivos béreber S.
Los ab río"enes xistentes al conC)uistar las islas, part fueron llevados
d gra lo 6 por fuerza á luchar contra los 111 l' s, otro se fLl r n á la
conqui. ta de la Am ri a los nobl
on las familias de lo. 111 n r· r
p
lb) s Guan hes qu ciaron repoblando sus r sp ctivas islas.
L s mi mas indít> enas unidos con I s espal1oJ's conquistaron otras
. i:l::ts y n ellas se qucdamn fundiéndose con I raza dominadora en br \"
. paci d tiempo, pll s á la 4." g n ración h bin el saparccido .11
dial' to Guunchc y con s rvánclos solflmentc al~ una e stul1lbr s cl los
mIsmo .
] la. orr da. Africanas introduj ron moro y 11 gro es la o. 11
b•. tant nómer y 1 or último á raiz d la onqllista ti la. isla. mayor' l
ap I"tar n familias cnteras el Irland se Portu<TlIes s) H Jan 1y
Espafl I s, uya ·unión sangLlín a constitllY hoy la actual raza cri !la:
L . actual s b '1' b r s son los restos d 1 s uanchcs producto de su
fu. i' 11 con 1 s d más razas pI' históricas, pues aún c ns rvan la
loración roja IcslI pi 1, su mirada int Jig nt , nariz a~ujl ña) abell s J'ício ;

-
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buena f¡ rmación fí ica us mllj res ojos grandes, .·pre. iv y v lad
por lar -as p staña.. ~onscn an cluso de p n rs picl y lar~-a. tÍlnicas
hasta 1 pié. , on hábit s gllanchin seo. d la. torc
si mbra el
c r al. cuido de ganado. po. eyendo en 110 las c ~Icbr 's bcjas sin
laña qu 1 i 11 ebada ran Jn los banquct s dc lo. indíg na. su fa\' rit
manjar) 1má sabro o á u palaclare.
El I n uajc es mezcla de
uanchc-linnes-arábi o !l1 zclado cón I s
di'lIeeto. I rehistóricos de la zona Bético- [ricana y d lm\s tribus faraónica. , hasta la afrería llamado .Ba1tl/r iendo l;IS diccion s de B ·chuana,
Tabay-ba m.u)' id ~ntica. á las d 1 dialcct
lIanch) y ~. ta planta
propia el J iger, qu c1á le h 1 uena, ti n J mismo nombr qll la xit nte en las anaría.,. i bi n '. ta . a rc y orrosiva. En 1
n gal
] arfour, Tumbuctu) daman aún J ued.n bscn ars los l' . tos d la
raza guan h -africana n su t z roja ojo.
ranel s )' h rmo. os nanz
ancha arqll ada ab 11 larg lácio y p c lanud .

Clima y salubridad
nt i I 'ño e intertr pi al álid
n la. o. tas
n t mp o (l 20°, d I o á 22
n las me lianía. con air s I tÚ- S Y
m n s ;rados n las altura.. El ~ 1 hac' sudar I ro n
todas las z nas s r piran air . 1 ur. mbal. amad s
n
n s d ti variada \ - tación.
111 h \ all . gozan el \' rda 1 ra fama d
runa sp ciali la lIara
multitud el
nf¡ I'mo. el
qu cn 110. r spirctl
xi~ nael
alr
af¡ c ione 1 {11m nare..
.1\ Iontaña. 1 aire tóni s lond "ien n á 1 asar
mo d onstitución an "mica y d bilitados 1 r I s <lir
e tas del mar.
L s i nto.
E. qu 11. 'an travcsand
ahara bajo I s
'/lu\'i s tl l s ¡ento S':nzoltll n la prima"era prodll n div r. s 1 ad imi nt. el n mi:1ad . flndancias y no obstant s r n ~ en mi muy sanas
pad ~cense las mismas 11f. 1"111 dades qu 'n Eur pa; pCl'O modifi ada'

El ambi
ratllra el 2
tónicos y el
qu ma y n
las mana i

-28por su clima sp ial, si ndo alo'unas propias de la re~i6n africana, como
lefantiasi. y tra, a[¡ cci n s d la pi 1, d sarrolladas por com r la casi
totalidad de I g nt I aún acomodada, grand s cantidades d p scado.
. alados blancos y sang-uín s,

,

Vientos que dominan en las islas

Desde la
anarias hasta las islas de barlov nt n la in lias ccidental s venta en g neral el N()rdeste y á v e ' . -nor<:l stc alt mand
E. t un cuarto al
rdeste; pero de la par
'orte isl ñ su vi .ntos son
variabl
En n ro dominan los S. SO. y los
F rero) Marzo y bril los
. y
O.
ayo, Junio, Juli )' part de gost, las brisas.
Mitad el
o-osto
pti mbre y Octubr , bonanza. y vientos vari'lbl s
0
<.kl 2.° y 4. lladrant
En N viemhr los stes y n Diciembre los . SO. Y O.
a brisa principal s son el
rd ste qu
i mI re es 1 más onstante y corre -ntrc n sotras C0l110 lo. aliseos -ntre los trópicos) s pi, ndo
con fu rza 1 sel
arzo hasta
tuhr) I c1inancl al ord. t Y I11U has
v' s al ~ te. La brisa Toreleste s viol nta en las isla el Lanzarote y
Fuerteventura. n T n rife vá el J or 1 t un ClIart al Este. n Canaria
COH del
Jordest. En la Palma del s-norcl ste. En la part sept ntrional el Tenerife la brisa se I vanta á la mitad de. la maJ'lana durando
ha. W. la caída I la tarde. esd las seis hasta la m día noche <.I11r la
.alma y hasta el \fa Salla I viento 1 la ti I'ra, e rri ndo n Santa 'l'llZ
d T n rife h brisa I I 'stc y 1st n-ales el I
st.

Ca nlas y lluvias
1 os fu rt s
rd ~st s lün IlIgar ;\. las calmas casionaclas s br
cierto 1 untos d 1 mar 1 r la bar!' ras qu
1 on 11 la montaña il1lpi.

-
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di oda a í la expan i' n d la bri a . La mar se ncalma n Teneri~ en
una ext nsión de J 5 leauas, en Gran-Canaria 24 n la Palma 30, y en
la .om ra JO indo la aauas muy turbulentas si s levanta brisa,
quedando d ntro de la misma á cubierto del ordestc pr <.luciendo
r ven tazón al unir e con la d las almas.
1\ e p to á lluvia di e el adagio isl ño e lI!lvia en ayo po as en
ptiembre' lluvias en
ptiembre pocas en Ma) o). Por Jo g n ral
empiezan en Octubre traídas por I s i ntos del J.
. Y
. aA jand
n icíembr. D nue o suelen empezar en Marzo hasta bril)' n
lloviendo sino raram ntc desde Juni á eptiembre ni xistiendo tempestades ó tronadas sino pocas eces en la estación d in iemo.
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PI' ciosa población de tr inta m.il alma, elevada á Cal ital de la
Pro\ incia al Ilevars á cabo la livisió!) provisional de la nación e pañola
n 27 le Enero de 1822, y onhrmada en esta categ ría en 1833.
Puede d cirse C]ue [ué fundada desd· I momento en c]l1e Lugo desembarcó en su costa con sus tropas (1.0 le layo de 1494) tant mas
cuanto que COIl tn1Yó una torr trincheras)' barracas de madera.
u primer Gobernador D. Juan Alvarez l~ onscca dió mayor ensanche á la nací nte poblaci' n escol11 rancla algo lo pi.nos aéevilí Sj
jara, jijas, cardone , tabaibas y otros vegetale indígenas de e t· lU::,;ar,
nacido por el nombr el
iía'o y 'ñaza que cambió luco'o por I el
anta Cruz n virtud el haber adorado
enramado Lugo y sus tropas
la cruz' que el general trajera n sus brazos y clavara en tierra en el siti
donde s~ halla hoy la ermita de an Telmo.
e encuentra situa la en la asta oriental de la isla de T nerifc cer a
ele su extremo :<. y al SE. de la misma: su latitud Norte es 2 o 28 38'
on las ]011 itudes siouicnte; 10 0 2' so" al
. ele
~ emane! ;.
u
u
16 15' 09" de
. of Gre nwich y 18 33' 20'
ste le París
del [ar 1 1 muelJ .
L s vientos por 1 O' n ral soplan dd Este ti I mar)' los terral 's el I
este. 1 restar situa la la· p blación n la part
1 t ntri nal la ri a
empieza á la mitad le la malíana Imando hasta la caída de la tarde le
é ta á la media 110 he calma y de ésta al cüa s pla el vi· nt d la tierra.
u temperatura oscila cntr los graclos 14 0 )' 3 1 entf -radas si nc10 por
lo tanto cálida en veran )' d liciosa n el im iemo, per sana. n
295
milímetros JIu ve en el año. Hé aquí un U<1 Ira de obs n'aciol1cs
l11et orolóo"i as términ me Ji d
anta Cruz de T 'Ilcrif¡ .
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La animación qu reina '11 u mu 11 n s r- uerda la el" los grand ~s
puert s Uf pe s. Contílluam nte 'l1lbar an y el embarcan pasaj r
los ates que á este ex lusiv tráfico e dedican. n diáloo-o chisto o
c n han res de disI uta pude reco el' en ro di d aquel tráfaao, n que
pasaj ro., marinos y curi s culebrean por entr barricas cofre y d más
ob táculos á la libre irculación.-¿Cuant t ngo qu dad á V. P l' la
conducción á ti rra 1 l equipaj .-luc cinco tostone .-¿Tostan sr....
¡tiene o-racia! pues mil' \. no traiIYo ninO'uno p ro el tra dos no erían
para .-Po· si /lO lo tra)' los bu ca que ) o no trabajo pd el obi po.

-33Todos saben que por Castilla la Vieja un tostón es un cochinito frito;
y aquella disputa hubiera acabado quizá grotescamente á plIIlctazos si
1111 tercero no aclara la verdadera significación del tost6n, manifestando al
viajero que solo se trataba de una peseta columnaria valedera por cinco
reales vellón, lo que 110 le chocó poco. Más aún debió chocarlc el nombre
de jisca indicador de la cuarta parte del tostón 6 columnaria. En América
y Portugal cierta moneda recibe el nombre de tostón, pero como cirClh
Jaba antes mucha .moneda de plata IVlejicana y puntos diferentes de las
posesiones Hisljano.Americanas, recortadas, denominadas macuquinas y
adaptándose á la forma rClliforrne del Adianthulll speciossulll ó culantrillo
tostoncro, hubieron de tomar el nombre de dicha planta. El orígel~ de
/isca puede venir de la voz Jisco l no existente en el Diccionario, pero que
en islas corre de boca en boca significando un trozo ú pedazo pcquciio.
En la punta del muelle , que aún está construyéndose, -existe una 11Il
roja sitleral á la elevación de 8 metros 50 centímetros con un alcance de
5 millas , y en la parte central y más elevada del mismo , un faro de
6.° orden Con luz fija situado á los 28° 28' 13" latitud norte y 10" 39' 31"
longitud de San Fernando, con una elevación de ¡OljO metros sobre ti
nivel del mar y 6150 metros sobre el terreno; y su alcance 9 millas.
El movimiento de buques en la rada del puerto es cada afio mayor, pues
solo de vapor entraron en el allo 1896 la suma de 1324; y 1375 de los
mismos y 933 de vela en. el al10 1397.. _
El fondo de su bahía es de arena fina, silícea y fcrruginosa, teniendo
de anchura su fondeadero 1400 metros con buen tenedero.

r:-;

l'A:-:;EO POR LA I'OlJLACIÓX

Provisto de Ull amigo que me sirve de ciccrOlU!, que por casualidad
pude klllar, me dispongo :i recorrer la ciudad. Desde luego lile llama
la atención el IlllJllCrO de cxtrangeros quc veo descmbarcar y circular
por las calles: mi guia me dicc quc la mayoría vienc ¡'l la isla á pasar el
invierno y disfruta]' en ~llS diversos valks y pueblos¡ de las dulzuras dcl
clima de Tellcrifc. El estío en Santa Cruz es calurosu, pero el Illvierno
3
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-34muy agradable, resultando por con iguiente un clima sedante propio para
los, enfermos del p cho de naturaleza escitable, desde
pti mbr á
arzo.
Partiendo del mu 11 , á la i7.qui rda, no ncotltramos la Capitanía del
puert , la casa d 1 t rrero d I faro la pescad ría el d pósito 6 tin lado
del comercio. n poc má allá, un pu st de uardia qu c rr sponde
*11 ca tillo el an Cristóbal, n cu a planici uperior tá in talad el
vio-ía que indica con banderas y eilale l paso y ntracla de buqu en
el puerto.
.
liado opue to xisten grande almac n d f; tos na ales, inm·
diata una bonita alameda con d filas d frondosos <ir 01 ,plátano d l
Libano, que pro li an b néfica om ra, e nstrulda n 1 7 7 á exp n a
de I s vecinos presentando tr arc s d entrada, un eudo I arma y
dos estátuas de márm 1, símbolo del eran y de la I rimav ra. En s .....
interior noté tr s hombr s con s ndas mantas blancas gui a de " pa
y alguna mujer s con sombr ros de ti ltr de i ual ó muy par cida
forma á los qu lisa I sex fuert. 1.i cie r n díjOI11 qu aqu lIa g nt
ra de ampo y añadió; «señor, ya conocerá ti m r cd má á fondo este
país, donde 1 s hombre astan manta la muj re He all 'om tero y
las ventana ti n n trampa. • e t di h soltó Ulla cal' ajada e roo ig-Ilificando haber expresado al o mi terioso y á la par di no de ri. a.
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Por la parte d la marina se dá acceso a la plaza por una calinata"
d pi dra, de tres cu rpo , aclamados u la l
n Carola 1 a xpl nada
de la plaza es rectangular, en~ ado su pi' e 11 piedra del p::li -,
os monumentos encierra muy di n s el n tal' e' la prc iosa c tátlla de
la írgen de Candelaria qu
e en u ntra muy próxima á la escalinata
sllpradicha y una cruz ituada á u frent en el plle t xtrem" mbos
son d márm 1 d
arrara. La ír ~ n con su niño n un braz está de
pié en ]0 alto de una pirámid y en la base de ésta se (.'11 cuatro reyes

-35Guanche ; el de Güimar
b na Icod y aute que s gún tradición,
ap na' conqui tada h isla en J 496 He aran n pr
ión á la vírg 11
re[, rida al r bend - ida la ·tátua· que t nían lo
uan hes n la u a
de tvi/Úcó 'n Candehria. ~ ta mélbnífica' tátua' fuer n in lada en
énov.a n J 778 por el e 'cultor a/l,01 a paaand todo su . st l aritán . Bartolom ~ ntoni
Iontañ ~z. En la' aras d la pirámide e. i lCI1
sendos epitáfio
son lo ¡aui nt :
cxpen -a' y cordial d
ción del capitán.o. Bart lomé nt IlIU
Jontai') z, cast Han p rpétuo d l castillo r al d la marina de andlaria. 110 de uC tr
ñor J sucri ·to J 77 . ~ l 10 el p ntiflcado de
lIestro antísimo padre Clemente Ul
l 9 de la pr damaci' 11 en
l\ladrid de Ku tro Católi o Rey) 'ei'í r . Cárl Ill.•
E -la sa ra pirámi I e rig m num nto d cristiana pi da l para
terna m maria de la maravill sa apari ión I
andelaria imtí 11 de
l\laría , antisima cuyo sagrad bult adorar n en e ta i la lo g ntiles
104 añ
antes de la predi acién dIe anO' li .•
e Lo' r' /,)os suce or
le T n rir, c r nad s de A r s y trayendo
por c tr l1laO'e tuo s la árida canilla d
us padr .
oculto núm n n
ta anta imá en vieron la luz de
sombra' y la in\' car n en toda' su conqui ta .'
e J os
ri~tian
c nqui ·tadores la alamar n atrocini
'p cial de
T n ri~ '. Los j lel) s patr na b n ral de la
anarias. u templ e
fr cu ntad. u mila~,r contínu·. dórala que . imá n d aquella
au\Yus(a madre de Dios que p r los h mbres' hizo h mbr .•

.RL"Z DI:: ~I.\ \01
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La b Ila ruz el márm l qu ha e fr nte á la agrupa i' n xpr. ada
il11b lila el 110mbr' d la ciudad y '11 una in .-ip i' n di ; He ha á
d
Clan y exp na' d' D. Bart I mé léodcz 1 ntali t z apilán d
fora t r y índi
P 'rs ner ele st [lIert danta ruz l, T nerife.
,\ ii de 1759 •
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., TR,\ YJt~ UE .Sl"S CALLES

Cuatro magnílicas céllk--s se nos presentan <i la ,'¡sta, todas con
vistosas casas, por lo general ele dos pisos, de las cuales la del Castillo
~s la más larga é importante 1 así por ser central, COIllO por SllS lujosos
almacenes de comercio.
Nos dirigimos por la calle de las Tiendas y llegamos á la

IGLESII\ UE I.A COKCEI'CIÚ:-:

Es Ull hermoso templo de arquitectura toscana, clIya torre se eleva
á la altura de 78 pié!:>, inclusa la cúpula, con seis buenas campanas y un
reloj pllblico. Un pórtico cubierto del paso á su interior; ell él podemos
admirar su sencillez y elegancia, su alegre aspecto, claridad y buen piso.
De sus cinco naves la central es la más espaciosa, siendo su longitud
de 1 So piés por 1 18 de anchura, con una altura de 40. ro ué cOllstruída
en 1498 cubriéndola de madera; se quemó en 15°0 rcedificándose
en

1652.

El Sr. Cura párroco D. Epifanio Diaz, IllIIY amable y persona rml)'
ilustrada, /lOS ctlser'ió la iglesia y nos hizo ver su hcrmoso altar mayor y
las preciosas andas de plata y tabernáculo.
Su púlpito merece también citarse: ~ de mármol t.:Oll incrustaciollcs
de pedazos de otros colores y dibujos y ruc regalaclo ;\, la iglc'iia
por D. l\latias Roclríguf:z Carta)' su esposa D.... ~laría de la Conct:pcióll
DOlllínguez Carta cn 8 de lJicicll1bre de 1736. Ricos)' antiguos lt;f1lOS
de casullas con bordados de oro y plata pudimos admirar en la sacrislia
y una hcrmosa anilla de mctal. Sus andas del Corpus, de la vírgcn )' la
urna de Viernes Santo, dc plata, son preciosas, como ulla custodia clona·
ción hecha por los Sres. Logmancs, los que fallecidos cn 1 i 47 rut:roll
enterrados juntos. Una rara capillfl e~¡stente junto á la sacrislía llama la
atención por su tallado y dibujo especial, como así llliSIIlC1SU techumbre
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-37la que rué hecha á expensas del ya citado

capit~ln

y alcalde Real del
puerto el D. Malías Rodríguez Carta, en cuyo piso existe su scpúl,cro

cuya bpida marca el 29 de Nlayo de 1743 en que murió. Las ventanas
cid templo cstün ocluidas por lujosas vidrieras de colores regaladas por
D. Secundillo Rodriguc'l.¡ cuyo coste rué de 7500 pesetas. Hay seis

buenas pilas de agua bendita y son de mérito los awlejos llluzárabes q Uf.:
tiene el piso del bautisterio. En el altar del Cármen puede verse la
rcliqllia, ccanil1a de San Clemente, regalo del Sr. Siclotti. Así mismo
un pedazo de madera de la misma cruz en que murió Jesucristo, el que
está incrustado en la pequeña crllcecita flue se da á besar á los fieles el
día 3 de Mayo. En la capilla de Santiago se encierran en un armario las
dos banderas inglesas que los tinerfei'ios cogieron ~I las tropas del almirante Nclson, en el ataque que con su gente dió ú Sta. Cruz de Tcnerife
en 25 de Julio dc 1797, En el altar de San Juan Nepomuceno existe la
i~mígen dc la Consolación, de m~rito hist6rico, pites fué la misma que
Lugo colocó Cll la ermita de dicho nombre, y al ser derribada para
construir la fortaleza de San Crist6bal pasó al convento de la Conso·
bción, y al sCr éste destruido para fabricar la plaza de mercado 6 recoba,
la pusieron en la parroquia de la Concepcióll~ el adelantado la trajo de
Canaria y fué la primera vírgen que se veneró en Santa Cruz después de
la ele Candelaria que se conservó en dicho punto. Al11l conserva sus
bdlos dorados. Varios cuadros de mérito existen en la parroquia. Repre.
sentación de los Reyes magos, obra de Vclüzquez; el nacimiento de
JeSLI.<; por Mirand<l, pintor natural del Puerto de la Cruz, donado por
1). l3anúlomé i'vlonlall~ en 1773; una copia del Pasmo de Sicilia de
Urbino, hecha. por (':"1 Sr. Truilhé )' otros varios de obi!>pos)' sacerdotes,
q\l(~ esl~ín en la sa.cristía. El) el coro admiraremos ulla bella faja que
glla.mecc su frente )' el e1cg-antc y g-randioso órgano construido en
Londres y cuyo coste filé de J 5000 pesetas; posee profundos bajos )'
variedad de registros.
La sillería coral es de fina madera con tallados de esquisito g-usto
artístico, Está la iglesia consagrada \-n honor de la Inmaculada Concepción de María S<llllísirna su patrona, cuyo acto se vcri(¡có en 21 de Enero
de 1877 por f::I SI'. Obispo D. José ~Iaría Vidot Urquirlaona.
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rmita d I barrio d I Cabo doncl s baBa la ruz le 'ítima qll Lu;o
al des mbar ar en la playa la primera \' Z olocó n ti rra en cuyo SitIO
onstruyó la nnita el I patr6n ti I s marin l' s an P dI' TImo.
Dichos r stas d la cruz, qu stá arun h nta se guarda n pr ci so aro
d plata con pana de artí. tica forma la qll . pr 1 i dad el I Municipio
y s sa a n pro si n.

u constnlído ~l l 75 n I diflcio que fu ' hospicio 1 . 3.n Cárlos
en J qu . al ~a un batall n. ~

.

'

r \RR

Ql'f¡\ I F. .'A:'\ FR.\N

r. o

E. ta h rmoc:;a i..,l . ia rll'~ 1 I on~'ento ti
an P c1ro 1 ántara
fundado n 2 r de Julio d J 6t'o.
Lllcas
nej ro n 1720 hizo construír á sus xp nsas la apilla ma) or, sacristía y celda pi. opal, formó
la hu rta') ca. te6 sus mur s r.U) o SlI I eran riscos 'ubi rtos d t.1.baiua.
y cardan s salvajes. I l. ntonio 01 provincial n 14 de Marzo de
J 782 amplió la i·1
ia e n tI'. 11m . el ró -1 altar .mayor y I vantó la
t rre en J 777, sólida, con ladrillos Illuzárab s y oronada 1 r la stálua
del mist ri d la C n p i6n' fué r edificada en 1 33 P r fray re 'orio
P relamo y restaurada en 1873 y actualmente [o ha sido el nu v
1 nie'ndo su' piso int rior 1 1 as d mármol. Ti n 5 campanas Y lll1
r loj públi
r ala el ] s res. Buchl y L maitr . Entre la. b Has
fioi s el cst t mp[ III r e n mención la del ( ce 1lomo ~
'llar d
I s Tributa iones qu boza fama <¡le milabroso, so r todo ntr los
marinos; la d an ~ rancio co'
an Pedr . Jc'intara. Fué la igl sia ayuda
d parr quía' el sd' r 84 y p rro lIia el . ele 30 el Julio d 1869·
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O,AI.0GO EX LA PLAZA

Apenas salimos ¿\. la plaza, mi cicerone se halló á dos amigos suyos,
31 parecer gente elel bronce y á los cuales preguntó riéndose:-¡Qué!
¿Ya venís á eonfesar?-Ja, ja, já-contestó UIlO de ellos: )' encanindose
conmigo me dice:-l1\ire V" cuando yo era soldado, mi capitán ordenó
que todos los de mi compañía confesáramos; yo me arrodillé á los piés
de mi capellán y empezó:.i preguntarme y yo le dije, Padre, yo estoy
acostmnbrado á hacer la confesi6n á toque de t3mbor;-pues empieza hijo:
-ac(lsomc padre, r<í.n¡ acúsome rán plán¡ aCÚSOlllC ran l plán, cataplá11 1
aCl1S0mc rata, plan, raan.-Alto, bueno mi hijo, pues á confesión de
tambor, absolución de corneta: tatad, tatad, tatará~
Mi cicerone no quiso ser menos que sus colegas y nos contó lo siguiente: pues ü mi me sucedió que dije, padre pegué un tropez6n, -adelantc,otro tropezón, sigue otro tropezón más;-basta, basta, si fueras
borrico no tccompraba por tropez6n;-padre, si V. fuera caballo tampoco
lo compraba por asustadizo. Pos á mi dijo otro, me echó de penitencia
d confesor que anduviese de rodillas al rededor de la iglesia rezando;
marché un poco, pero las rodillas no me dejaban, había ya recorrido la mitad,
llle levante y dije al Sr. Cura que iba á predicar, sei'ialando con la mano;
~padre, de penitencia la me/á? No sei'\ol', debe cumplirse toda. Pus padre
condl1yala V. que lo que es yo no puco más; me levanté y me marché.

A I.A:'IlEnAS DEL I'RiNCII'E \' \\'E\'LEI~

La alameda del Príncipe 6 de la Libertad es muy bonita, con un
kiosko en su centro y árboles corpulentos), lindos paseos, con magestllosas escalinatas que dán acceso á ella por sus cuatro costados. La de
Weylel' de moderna construcción es bastante espaciosa}' (hi frente á la
Capitanía general, embelleciendo esta parte de la población. En su centro
se ha colocado tina fuente lllol1t1lllcntal de mármol blanco.
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Editici al par que s ncillo
~"ante,. t{t formado por d S ell rpo
lat ral y uno e ntral al o a\ anzado rematand ést "11 un frontón n
uy értice ostenta I cudo de arma. d España sostenido por J on s
y ro lacio d trofe s maitar s. na spaci sa scalinata d pi dra d<'t
'acc so á un ancho v stíbulo, I l ual por un arco colocaclo frente {l la
puerta de ntrada,. el semboca en una ~al ría
n pa\'illl nto el
mármol' y á la izquier la entrando, s el sta a la scalcra principal d·' dos
rampas lat ral s, hasta la m .seta el - d s ansa y una central:í partir el
'sta; t'rmina en tina xt n. a rralería que sin d ant ala) n la 11 I se
halla la puerta de in r s al salón el Cort.:; te upa la 1:;lrte e ntr I
de la fa hada. u t ch está 1intado al fr sc por el hábil arti. ta Don
umersind R bayna.
edificios r stantes más princi al son l T atro que rué edificad
n 1852' J Col io de 2. a ns Í1anza' I Ha ljtal~ 11 r l, I Militar; la
plaza el mer ado' I manicomio; I el la so iedad anta
cilia, etc ·t .ra.
Su call s la ma) ría son ad quinada.. us Erincipales c ntr s el nsñal17.a son las .sClIelas el di ujo, le náutica y l rn. titllt agr .9'acl
al I la Laguna. Pose un l11U o de Hi tria natural) una bibliot a .Ie
unos di z mil volúmen s. ~ n la altura d n minacla d la tala) a h y do.
s máfor s un 1 I obierno) otro parti ular. El prim ro col ad á
246 111 tr . sobr el ni l marino lá \ i. ta á·la ciudad y se e munica c n
'. ta por medi d I t légrafo terrestre.
Es r ski neia de cón. ules 1 todas las naciones del ob mador ¡vil
apitán (Ten ral y oficina. de Iaeienda; también el Banco d . 5[ añ
ti n u.sucur. al. La el ctricidad ilumina con us llUlller . o. arcos v Itáic s
y IllC s de incandescencia la 1oblación y casa., partí u1ares pll s ontra la
;r ner~1 costumbr el· otros puel los, á las oracion s e cierran los principal s
almacenes y 0111 rei . El 6 de oviembr d I 90 se . tabJeció la luz léctri a el sarrollada n la fábrica nstmfcla con . t obj to bajo la dir eeión
rvera. 71 'spa íos salón el su xc I nt maquid 1in(Teni ro . Julio
liS
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naria ti I1C 3 I metros el larg por 1 2 de ancho) la ."tensión total de Sll
sup rhci s ele "172 m~tr ena Irados. Do. granel s ald ras t inmiill r
ml1ltitllbular s, ...,en racloras 1·1 \ apor, están n el extrem izqui relo y son
in Xl J si I s c n ci n tubos cada nna y 93 111 tros cuaelrad s de superlicí el calefacción, siendo su techl1mbre lIbierta con armadura el hi rr
n amI lias ventanas; y un algibe de 1°7 mClr s úbicos de abida.
El ¡Ian fu' hecho p r el Sr. Pintor. La gTan chimen a es de ladríll ,el.
s ceión octo¡;,'onal ele\'ándosp. ~i "1 S Illctr s 50br I suelo.
Las re I .s telefónicas surcan la p bJación comunieand se' la mayoría
dIos 0111 reiant s y particular s exten li~n'l se el s hilos á la illdael
el laLngul1a al casino. Es r'siel .l1eía el los c ntr s t -¡ gr-'lli os d 1 abl
d
éiJiz, ql1 se t nclió en 6 el Di i mbr el J 883
1 qu se extí ncle
á la. islas d la Palma Gran·Canaria y Lanzarote; siguiendo otro eabl
al ~ n ...,-al, Bathurst osta oecid ntal d· frica, Pernámbu y Europa.
l in ¡Isrria s corta; chocolat·, pastas, fó foros, hi lo, funelici n s,
jabones teja y ladrillo. u Xl ortación .s la le los frut. el la í-¡a
SI nclo ~,,:rande sn iml ortación del c\:trang !"o.
,
~ueda ya

dicho que anta nl7. de Tenerif¡ solo el be onsi lerar. e
omo r alm nt fun lada
1 1110\11 nto qll D. Al n. ( de Lugo .
la 6 n Sll t lTitor'i nominado de ñag y liaza, la t s n ruz qu di
n mIre el finili\ á ste lu;ar; porque si bi n es ierto ql1 untes San ha
d . J len'cra ,e lOS sionó de él , olcmn .mcnt y alli edirlcó una tarr 1 1
tambi ~n que ésta [llé mplctament· dem li la p r lo.
lW.nch s 1 sa-'
par ci nd así t do vesti.;i d fundación.
Ll1~o 11 sc COl1t titó con clavar uC]u lla crl17.: edificó una torre donde
s el ¡;. n lió el . 1 s ataques de los uanches n espe ia! de los ele na~a)
vi 'ml se má. tar I o lí;ad á r staurarla [ orqu· dllrant su allS -neia ~n
anaria J s naturales e la lesmant lar n. anuda p r el csforxad Lu,g'
la batalla el Agucre, los le Liimar 1 amigo. y aliados el 1 s eSI ai'i les,
contril uyer n ~i p blar á Santa Cruz 1 V'lnt':U1 1 chozas)' barracas d
madera á del' eha é izqui l' la del barranco el anto.. P r mu h ti mpo
: te p blad arrastró una vida Un~l1ida. Lo. onql1ista lar en anta 1 s
p r la b Ileza)' f¡ ncida I le i\g-1I . r run lar 11 la IlU va 1 oblación qu se
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denominó La LaguJlfl, donde Lllgo)' ;;us principales caudillos se esta·
blecieron definitivamente, quedando con solo esto ele hecho constituída
(;n capital. Sant3. Cruz dependía en un tocio de la opulenta cim\aci¡ cuyo
cabildo ejercía sobre aquélla como sobre toda la isla su autoridad
omnimoc1a. Esto revela que solo la fuerza de las cosas haya podido hacer
que andando el tiempo y lllUY lentamente, Santa Cruz adquiriese la
~ natural preponcJerancia de que hoy goza, así ell la isla, como en todo el
archipi~IagQ .
. El comercio busc6 aql~e1 lugar maríti'rno, que lllUY pró.'\imo Ü la
Capital hubiera de producirle mayores rendimientos, y este lugar rué el
pllcrto de Santa Cruz; la ruina de Garachico acabó por darle toda Sll
hegemonía comercial.
.
Por otra part.e, codiciadas las Canarias por alg\1no~ estados ext~al~
g~ros, sucedió que al menor conato de gucrrá con E~pafla, lanzaban no
solo sus Aotas, sino hasta su~ aventureros, contra estas islas 1 principalnKnte contra las m..í s rica~l Canaria y Tcncrife. Es.to hacía que Sta. Cruz
ya desde los tiempos de Lugo, haya venido fortificándose para defenderse
de t<llcs desmanes, que no poco menudearon. De aquí la necesaria
preponderancia militar que el puerto rué tomando, hasta el punto de
r¡ncdar esta declarada oficialmente en J 723, merced á los esfuerzos del
Comandante general Marqtt6s de Vallehermoso: que por entonces
gobernaba.
Jcnins en 1706 COIl trece navíos bombardeó la plaza y hasta pretendió
11cvar ¡í cabo un de.c;elllbarco en medio del lllltrid{sirno fuego que desde
tierra se le hacía; pero no pudiendo lograr SlI intento hizo cesar el fuego
y mandó á tierra en una lanch;t lIIla especie de parlamentario con UIl
oficio en que daba excusas por aquel bombardeo, manifestando que
había sido llna lamentable equivocación.
Pero el hecho más brillante que registra la historia de Santa Cruz e~
la hcróica defensa de la población contra el ataque de Nclson. En la
noche del 24 de Jlllio de 1797 el intrépido almirante más tarde vencedor
en Aboukir y 'frafalgar, fondea. una formidable escuadra inglesa compuesta de nueve buques de guerra con 393 cai'loncs. l<~cha'l.ada. la
inlimación de rendición da comienzo al ataque. Protegido Nelsoll por la.
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-- 43oscuridad de la noche desembarca fllcrl.a de dos mil hombres en ¡anchas,
formando tres escuadrillas al mando de los capitanas ingleses Trombidgc,
\,Valler y Samucl Ilood. El propio almirante aborda al muelle y toma la
batería alli existente; y cuando alborozado hace tremolar en su mano la
bandera ingles<J J \Ina bala disparada del cai'ion Tigre colocado ell \lna
tronera ele! castillo de San Cristóballc destroza el brazo derecho. Arrodillado detrás de la curei'ia de un caf\.oll vé morir <Í su lado, del mismo
disparo, al capit;in l:3owcn y ,"cinte y dos militares de los que le acompa·
¡'iaban. Al amanecer del 25 pudo contemplarse el cuadro desolador
desarrollado Jurante la noche; las lanchas de desembarco agugcrca(!Js
de b.s balas hacían agua y naufragabaq; el barco llamado la Zorra Ó TIte
Fox, file destrozado por una bala y se hundió para siempre COll sus
doscientos tripulantes. Inútil fué que lluevas lanchas cargadas de tropas
vinieran en socorro de las coltllllna~ inglesas quedadas en tierra¡ fueron
destrozadas y se retiraron prontamente á la escuadra )' hechos prjsio~
neros, cuantos tuvieron la mala fortuna de desembarcar. Herido Nelson
se retiró al barco el Tesseo. Entre tanto desarrollcibase en las calles Ull
encarnizado combate entre ingleses é insulares. No eran éstos lllás de
1300 )' no lllUY bien armados; aquéllos pasaban de esa cifra, siendo toda
ella tropa veterana y aguerrida. No pudieron sin embargo arrollar ¡\ los
nuestros, que poseídos del mas bélico entusiasmo por la defens:l del
terrenal atacaban con un vigor y un ímpetu irresistible. El capitán
Trombidge viendo diezmadas SLlS fuerzas, se vé obligado;:í pedir capitll'
bción, prometiendo por esta no atacar á ninguna de las islas Canarias.Los islei"ios portáronse generosamente con ellos; les Cur~l"OIl sus heridos
y hasta les facilitaron ·víveres para la travesía. Fueron muertos entre otros
oficiales Bowen, el '2. 0 Thorpe y el teniente de navío dd Tcssco
\Veterhcad. Dejaron en tierra como trofeos de su derrota las dos banderas
que religiosamente se guardan en la capilla de Santiago de la iglesia de
la Concepción de Santa Cruz.
La escllatlra que atacó la plaza se componía de los barcos siguientes;
J-é./ Tcsseo de 74 caliones, comandante i\lillcr, tuvo l::! muertos 25
heridos y 34 :.1hogados. Cu!!odm, i4 caliones, comandante Trombidge,
resultó con 3 mllcrt os, 1 S heridos y 36 ahogados. Cel{)~jO, de i"¡' caíiones,
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-44heridos. Caórr//o 1Jlt11'iIlO, de 38 cañones, r~st11tó COn
2 llluertos y 31 heridos; su comandante Fl'ccmantlc. Esmcra/dlr, comandante '·Valler, de 36 cai'loncs, con S muertos, 12 heridos)' 10 :lhogados.
Terps¡(orc, d~ 32 caliones, comandante R. BOWCIl, resultó con S mllertos
y 1 1 heridos, más 4 perdidos. Zorra ó T/ic Fox, de l.j. c;:ulones, coman·
, dantc Gibson, 9i ahogados. R(t)'Ol bombarda de 1 callan, comandante
Cramptan. Lrt7ndro l de jO caiioncs, comandante T. Thompson, con
6 muertos, 5 heridos y I pcn.!ido. l~cstllta que desembarcaron 159i
hombrcs,llllll"icron 226 y 123 fueron heridos, quedando de dichas fuerzas
fllera tle combate 349 hombres. Los isleiios que defendieron la plaí:.J.
eran r 669 hombres. Los espaiiolcs mucrtos fucron el Teniente Coronel
del provisional de la Lag-ulla O. JII.:1.n l3alltista dc Castro yel SlIbtpnicnte
cid Bata11611 de Canarias D. lbfael Fcrnandez, 16 soldados)' clases,
3 franceses y 1 irlandés.
En recompensa de este glorioso Ilccho de armas Sta. Cru? de Tenerife
rué confirmada (:11 su antiguo título de Villa, (t) por real cédula del rey
D. Cirios IV con fecha 28 de Agosto de 1803.
Su escudo de armas es ovalado, en campo de oro, con una cruz de
sinople aislada, por cuyos cll.atro extremos se dcscubrcnlos-otros cuatro de
la cspada de Gules, dc la orden de Santiago, brochantc, COll tres cabc'%as
de León, de sable dos en los nancos, a lkrccha é izquierda de la crllz y
la otra bajo Sil extremo inferior ,í la quc ::ttraviesa la hoja dcclieha espada.
La hordura de awJ omleado, una pcfia ó isla de forma piramidal ('n
mcdio dd Gefej tres castillos, dos cn los flancos y otro abajo y cuatro
;íncoras intcrpobebs; la isla, castillos)' :.íncora:; de plata y por tilllbl·C lIna
corona rcal de 01"0. Su lcma de cm\\)' noblc, lllUY Ical é invicta villa .•
Le rué cOllcedida á esta villa el título de ciuda¿1 por real decreto de
I).~ Isabel n. Su fccha en 29 de rvlayo de 1359, siendo ministro de
Gobernación D. José Posada l!crrera, á pctición tleI diputado D. Manu('1
Ranc6s de Villanucva, bajo el lcma dc emil)' noblc, muy leal é invicta
vill3., cil1datl, pncrto y plaJ:a de Sta. Cruz de Santiago tic TCllcrifc.•
tuvo 5 muertos,

21

(1) Thulil puesto por Lu¡;('I, C('IllU) 5<.: c()nÍ1rl\\~ en UI1 ~siel1lO 'lul; ~Stl; m~lld(l ponn ell el
libro l." ,I<J (\:1l~~ oriJ;in:lk's, cu~JqllO 19 folio :w,:I\ h:l~a el r<.-p:lllo,lc UlI:I fUellle que <J~i~t/;l en
el ~ili(l del C;Ulll':11l1l'1II0 re~l pOMrcw, hecJlO ,l f~\·or .Id conqubt.1,lor l)kjl:o de C:.1.1 y pone 1:.
fcch:l de tI de M.m~Q de 1 19/; el1 1:1 rm:l tIc S:l11l:l Cru~.
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-45Además posée el titulo dI..: Gran cruz de Beneficencia por el activísimo
celo desplegado asi por el lllunicipio, como por tocio el vecindario en la
extinción de la epidemia colérica de 1894. El dOClll1lc..:nto dice así:
• J)," l\Iaría Crislina, Reina Gobernadora, en nombre de su hijo Don
AJronso XIII, por real decreto de 20 de Abril de 1894-. se dignó conceder
al Ayuntamiento de Santa Cruz c1lcma de Il1UY benéfica y de que ostente
en su escudo de armas la cruz de primera clase de la orden civil de
ilcllcficcncia, siendo ministro de la Gobernación D. Alberto Aguilcra
y Vdazco.
"...
No solo las apuntadas calamidades ha sufrido esta ciudad; la langosta
ó cigarrón la invadió en graneles pelotones, produciendo CIlOrlm:s dalias
;:i todos los vegetales, pues hasta devoraron las cortezas de todos los
árboles en los ailos de 1607,165°, ló80 y 175-1-.
Se sufrió hambre en 170"¡' y 1721. En 2$ de Septiembre de 1 7g'1
un vorciz inccndio cOllsllInió 31 t.:a.sas, dejando 2'}. en ruinas. Una pesle
de yirudas se l1eyó la juventud en 1827. La liebre amarilla \'h.itó eSla
c:lpilal en los ai'ios de 1 7°1, 1 S 1O, l"¡ I 1 j, 46 )' 620 El cólera en 1894también hizo sus víctimas.
o
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l\luchos y distinguidos hijos ha dado la población, entre ~l1os citare-.
IllOs ~i D. Francist.:o Aguilar y Leal, ilustrado)' gran patriota, fomentó
el puerto dc l\laldonatlo en la República Argentina; naeió el 18 dl: Abril
de 1¡¡6, murió siendo Scnador en el Uruguay (.:n :!'2 de Julio de 1840.
D. Tcobaldo Power, distinguido pianista y compositor de los célebres
cantos canarios, nació en 6 de Enero dc 1848 muriendo en j\ ladrid en
16 de I\la)'o de 1884. Fué catedrático de piano en el consenoatoria
nacional y organista 2. U de la capilla real.
n. i\lanucl t\larrero y Torres, IllllSico)' poeta, nat.:ió en '2 i de Septiembrc de 1823 ylinócll lodcI\larzo de IS4ó.
Don Pedro Joaquín Vcrgara, militar y médico, nació ~n Z4 de
?\ ovicmbre UC 1805 )' lIlurió ell Z 7 dc J1lI1io dc 1S73.
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Don eopoldo 'D nn 11 on 1 d Luc na duque de
tuán President d-I C n j
l 1'I'1ini tro
n ral nJ fe n la (YL\ rra de fri a
el nel e cubrió c.le gloria en 23 batall
naci' n 12 d En ro d 1 '09
n la ca a núm. 1 de la liaza dc la
nstit I ión d nd e ha colocado
una lá i<.h ele mármol qu recuerda'u na 11111 nto' y muno n Francia
11 3 de 1 vicmbre de 1867 siendo trasladado al pant ón nacional de
las al sas r ales d
ladrido
D. Fran is o
ñi cél br ab ad.
· Francisco iz aína 1 rcsbít ro gran rad r y t 'lago) naci' en
1
17
Y l11uri' en la Laguna en 12 dc Di i mbre d 1769.
D. antiago lemcnt del amp
capitán I cabal!
\1 ald
R al na i' en 25 le Julio el 17.:>0 muri' n 10 cl En rocle 1'1 9.
~-ra) Petlr d
u sacia y lolina ábio t ' 1 ero y rael r.
D. F Jipe Ram6n . lonso militar di ·tinguiel murió en ac ión ele
ucrra c I1tra I
arlistas en 1 60.
· Juan auti ta Berriz Tcni nt
oronel de Cabal! ría y g b rnao l' le Tadrid bautizado el _6 de Juli el 1 I
murió en 19 el'
\bril de I 70.
· Juan P rli r ( íaz) .'Iari al de camp
murió ah rcad
n la
Oruría p r pronunci rs ontr I ab lutism en" el
ctubre de J 8 r 5.
l. um rsind Rob yna distinguiu pintor murió el 1 S S [tiembr"
18 9 .

iputado :\ ort
ligue!
illall a Hervá ,
pulli ita; nació en 1837 Y murió n ladrid el 9

'.\N A:\lJl{ÉS y

bu n orad r y

vi mbrc de J 899.

'fA 'A::\.\::\A

carr tera i itarcmo a an nclré pero ant s 11
."U vall . d I Bufa ler el t -11 ám nos para a Imir~r un fcn' Illeno uri s .
un tcrribl bufid
i~J"o y m cstr mczc " es el bufad r , me dice mi
ú:crone y "ea Sil mercccllo que s; una cueva que a anza en el mar, p r
donde ti n llna ntracla e tre ha' la él 'uas 'lrritada p r el 01 aj y
'mpujadas por la corri 'ntc, 1 n tran e 11 ímpetu en su interior, e mI rimen
]"11 CQ he

p r I

-47el aire allí encerrado y por una abertura ó claraboya que tiene en su
techo, sale en forma de alto smticlor Ulla columna del líquido
elemento marino, que al sol reneja los colores del arco iris, oyéndose ti
gran distancia el estruendo.

EL CALETÓ:-¡ DEI. PADRE DEI. HIJO Gl'A~CI-IE

Un poco más all;í me muestran tilla especie de charco ó caletón que
hace el mar, el que en espumosos y vertiginosos embales contra los
riscos forma remolinos de blancas espumas; eslo nada tiene de particular,
pero la tradición refiere qlle un j6vcn gllanchc estaba guardando las
cabras de su padre, y una cabra favorita se resbaló y cayó al mar; la
familia por la noche la ,ccha de menos y el padre colérico le el ice al
siguiente día que le muestre el sitio por donde desapareció su cabra; el
hijo obedicnte cxplica el percance yel padre le <':mpuja y le precipita al
mar y éste en lln torbellino lo arras~ra por un canal que existe; pero el
hijo sereno, nada con tesón y logra salir del agua, se acerca por dctr;is
dcl padre que extasiado es.taba alm mirando el sitio por donde' desapareció su hijo, y éste con un violento cmpcllón sepulta :1 Sil padre en el
abismo, quien dando gritvs desapareció envuelto en las tmbulentas olas
para no volvcr jam<is;. de aquí se lc conocc con el nombre expresado.
El pago de San Andrés es muy pintoresco y dista de la capital
9 kilómetros; se fabrican vasijas de barro.
Taganana es otro vistoso pago::\. 24 kilómetros, en medio del bosque,
Cuyas vucltas de caminos son salvajes; fué fundada por el conqllistador
D. Francisco Carees del Alamo y tienen fama dc hermosas las mujeres
de esta aldea, las que descienden de una colonia hobndcsa que se estableció allí poco después de la conquista. Es una verdadera Sui7.a canaria
este pedazo de tierra tinerfciía, cuya excursión de un día y visto en 7 horas
será de grato rC~llerdo por las magníficas vistas que t.:ll su camino se
•
presentan y que sin riesgo ninguno puede veriricarse.
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Salida para la Ciudad de San Cristóbal de la Laguna
\ungue ya no . ra eran ,n dejaba el hacer algún calor en la
Ce pital el' las Canarias, y así por 'sta causa como por mi ill1paci ncia
de vi ilar la i ja ciudad de Jos el Jantados acompél.lián I nos un bu n
cícero n ',subimos n un carruaje 7tltcoche partimlllr, según la xpresión
corriente n islas.
n t das artes el viajar t en ca he parti L1lar» halac>'a la vanidad del
iajero, sobre todo ele! \'iajant per acddc1ls, pac acostumbrado á salir
de u I wnsión doméstica, á no ser en el vuJ.::::ar coche de la ltOra. R uerdo
á st
rol ósito que l.]na vez viajando n .] 'U odicho oehe de hora,
me encontré en la parada de la LacrUl1'l
on un buen bur l'U "S ele Ull
pu 1 del interior conocido mío, que con l11ucha prosopop ya acercó e
él lUí

a

aludannc.

- 'Congu ' V. vá al Peal jor-díc '111
-Si señor: y V.?
-Yo también;
ro yo voy n coche particular...
- ¿._ le tallo ha 1 íl a lo . desde que nos imos en la Laguna?
o recordaba 1 a ]uellabraclor C]ue me salll Jara

och s de hora.
- J u ~ n r cllcnJa

.. oo. soy aqucl quc v nfa 'n

11

la parada de los

eh, particular.

- ¡ !l!.oo

Tomamo, omo decía un coche particular
a la caída ele la tarde
pl1síl1ltln s n marcha. La can'el ra no deja d ser penosa porque
á medida r¡ue
avanza, la pendiente aum· nta, sobr toc1 dond se die
la II sta l 11 cuyo t ~rl1lin
I Call11110 e desarrolla eh varia Vtl Ita que
-i
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salvan lo fragoso de aquella árida tierra, hasta alcanzar la altura de un
abandonado castillo. A poco paramos en el lugar que por antonomasia
se denomina la cuesta, ó los mesones, paradero habitual de todos los
vehlculos; parte de él la carretera del Sur, que pasa por Güimar y termina
actualmente en el Escobonal.

(NA CO~1I0,\ DE 1',\1',\5 Y PESCADO SI\L,\OO, CON LA nF.SCR1PCIÓl\"

DE LOti GO¡;¡ÜS L"5.\D05 El\' EL PAís

Como era ya tarde, las provisiones en un mcsóíl eran pocas, á no ser
algún fiambre que nos proHusierOll.
-Pero es que quisiera COlller algo caliente, dijcal mesoncro.-¡Oh.
eso si hay!... Tenemos papas y pescado.
-¿Papas y pescado?-y miré á mi ciccrollc.--¡Grall comida! me
contestó. Y si hay gofio y mojo mucho mejor.
-De todo e~o hay-contestó sentenciosamente el eh.leilo del mesón.
Gran comida l me dije. Y con algún apetito que el suave airecillo de los
montes de la Lagl'na en mi excitaba, esperé durante 30 minutos aquéllas
papas y pescado con mojo y gofio 1 aquélla gran comida de mi cicerone.
Repercutió gratamente en mis oídos el grito de ¡ya están las papas!
dado por el servidor del mesón. Nos dirijimos a la ¡nesa y ¡oh desencanto
de una imaginación caldeada por la novedad y el apetito! Me encuentro
con una gran bandeja de patatas cocinadas ó sancochadas, sencillamente
con agua y sal, cáscara inclusive; un plato de pescado salado con el
impropiamente llamad" mojol pues no es caldo de ninglm guisó, sino
aceite de oJivo l vinagrc, agua y pimientn. dc esa picona ó guindillas l que
destroza los órganos de la cavidad bucal y hasta nos hace derramar
sensibles y ardientes lagrimas; y por contera otro plato con go~o en
polvo, cuyo oficio no es Otro 'lile el de rccibir la papa 6 patata-cáscara
exclusive ahora-impregnada del indispensable mojo para adherirse á ella.
¡Gran comida!
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Conste aquí que no es mi ~nimo despreciar esta sencilla y frugal
alimentación, y t<\nto es asi que no tengo reparo en confesar que andando
el ticmpo pude reconciliarme algo con ella. Sin embargo, para quien por
primera vez la toma, acostumbrado á la alimentación europea, no plledc
ser ni con mucho la gran comida que tan del agrado fué de mi cicerone,
que casi revienta engullendo papa tras papa, sin perdonar trozo de
pescado y menos aún el sabroso gofio, acompai'iado de libaciones de vino.
i\'luchas clases llay de gofio y todas ellas excelentes, deda mi c1cc1'onc,
entre el trasiego de dos papas. El principal es el de trigo; ¡nada como
el gofio de trigo! sobre todo si es de la Laguna, donde se cose.::han
3°.000 fanegas de este grano. Para hacerlo se toma un tostador
de barro, vasija grande, ancha y baja de fondo, con bordes, que se
pOlle al fuego con el trigo que se quiere tostar, el que se agita
incesantemente para que no se carbonice, con el 1'emejiquero: este
no es más que un palo corto con una pelota de trapo en Sll extremo.
Cuando se vé que el trigo está doradito se aparta y se le echa un
poco de sal de comer. Después se lleva al molino, se reduce a harina y
está hecho el gofio. Este como V. vé, se come en polvo, amasado con
agua formando pellas, con leche y con miel de abeja!) ó de Calla: lo llevan
dentro de un zurrón dc haifo ó cabrito, curtido su interior, y en el mismo
los campesinos ponen Ull poco de agua y estrujando el cuero sacan ya
hecha la bola de gofio, dispuesta para comerle. ¡Le voy ::'lllevar á V. á
Comer un esealdón en la Laguna, que se v~\ á chupar los dedos!
-¡Escaldón!-eso tendr,i guindillas picantes 1110 es vcrdad?-jQuc,
pimiental Lo que le digo' es que me v.l á dar las gracias después que lo
coma.
Ilay tambión el gofio dc cebada que es muy sano, nutritivo y fresco
yes una especialidad para tomar con leche. Lo hay así mismo de mil!o
Ó maíz¡ éste se tuesta alladi<:ndok: Iln poco de arena, con d objeto de que
se Ooréc, formando lo que se llama cltaJefia, cosa muy del gusto de los
llluchachos. Tambiéll se hace de trigo; se tuesta 6.te Ull poco más para
(lite el grano quede mas ticrnecito, poniéndole un poco tlesal y se muele
cu el molino. Esta harina es muy sabrosa y nutritiva. t1s~llldose con agua,
caldo, leche, y miel de abejas y d,~ Calla, haciendo de este modo las
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delicias no solo de los pcquclios sino también de los mayores. ¡Cosa
buenal ... También se hace gofio de garbanzos tostados; tampoco es malo
el gofio de chochos ó altramuces según dicen, porque no lo he probado;
se muele en la Palma) y cuando V. vaya por allí ya le hablarán de él.
Se suelen mezclar algullos de estos granos, sobre todo el trigo, con millo
Ó, cebada, y COIl garbanzos; este es el gofio macho, que llaman. Y por
último, en aiías de carestía, la clase pobre se vé obligada á comerlo hecho
de simientes de cosco y de raíz de helecho, que al contrario de los otros
es un gofio detestable.
Puesto ya el sol emprendimos de nuevo nuestra marcha. El paIsaje
aparecía cada vez mas' pintoresl:o y sombreado por la vespertina luz de
un sol ya oculto l despertaba en mi cierta melancolía, dulce sensación de
bienestar indefinible, occéano tranquilo de luces y de sombras en que
vogamos¡ sin necesidad de timón y de brlUula. ¡Santa t\laría de Gracia!
Era Ulla ermita bien encalada, que según noticia de mi cicerone¡ que
creo fidedigna} (ué mandada construir por D. Alonso de Lugo en cOlllnemoración de un reñido combate, donde estuvo <::1 conquistador expuesto
á perder su vida.
La noche había ya avanzado y no pude apreciar, ni la cruz de piedra,
ni la plaza de San Cristóbal. Lo dejaremos para mallana.
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CIl,;DAD DE LA LAceNA

Esta población está situada en una llanura, que anteriormente casi
toda ella rué Ull gran lago de agua dulce, surcada por aves acmiticas,
rodeándole un cspcso y ris\lcilo montc, donde crecian llenos de vida y
lozanía miJlares de árboles indígenas, que más tarde el h~cha del hombre
arrasó sin respetar más que el drago de Santo Domingo. Tal rué el bello
sitio nombrado por los guanches A.fJ¡¿ere. Por consiguiente el nombre de
la Laffllua, queda bien explicado. De aqui que esta población sea hlllll<.:c!a
durante el invierno. Los montes de la Mina, Tahódio y Abilllarge Slll'lcnde agua á la ciudad: esto no obstante suele escasear algunos veranos.

La temperatura nunca sube d 27° ni baja de 2° sobre cero' la m dia
es de -17°. Las lIu ia son [recuente de de eptiembre á bril y las
bri as r inan d I . Y . JO. O"eneralmente. La altura del terreno sobr
el nivel del mar e de 548 50 metros. ada estas condiciones climatol6·
cricas r suIta qu la LaO"una, posee clima tónico muy solicitado por los
v ran ant ,sobre t do ele la Capital, durante los meses que corren de
Junio á Octubre. "1 nombr de la ciudad . 1 el
an Cristóbal de la
L'l una. ista 9 kílórnetros de anta Cruz por la carretera y 6 kilómetros
por el camino \ ecinal, t nienc10 h ) unos r 2.000 habitantes, siendo n
general sus muj re muy bonita ) de cutis fino ) sonr sad debido al
clima. Es r sid ncia del r. bispo de la iócesis' ti n convento de
monjas; "scllcla ormal' uperior' Instituto pr ¡nc¡al; estación tel gráfica' t léfon con la apital; a in s' o i dad d amiO" s del país' scuelas
pllblica el ambos ex s; ca a d hu 'sp des y hoteles y buenos pas os
y pintore cos siti s le recreo en sus alrede lores. us produccion s d
ereal s son buenas y cría anado vacuno.
Entr us 1 ago Jos más importantes son' Tejina, qu stá en la
arr t ra qu 1 art d la La¡"llna n la allc d Juan d
ra, cuyo lubar
es muy 1 intores o, ) su campil1a produ exccl ntes ceb lIas y posé
una bella ig-Iesia construída n r 6 15 dedicada á an Bart lomé. 1nm dia·
tam nte st I pa; d la Pmtla del Hidalgo, muy fr u ntado por los
bañista) y abundante n pescado fr seo que ienen la muj res á venderlo
á la ciudad.
La sp ranza á 13 kilóm tras d la poblaci611, es el pao"o que má
conserva lo antiguo traj s del paí. asta el hombre ancho y nOTO
sombrer d lana camisa de li nzo crutl h cha en el paí, hal
abi I"to, gen raJment azul, faja calz n de la mi ma t la d Ichal
qu
n pa. a de las r dillas y abierto por los co tad hasta el trio superior
d I nll1 lo, (calzón de tapabalazos) y debajo otro calz6n 6 calzoncill
ancho, de lienzo, qu lIeO"a á m dia i 1'11 a; 1 01' último polaina d cuero
ó lana y zapat s. La muj r usa un sombr r masctiJino pero de cinta
ancha ) ala corta pañuel d .bajo, zaaal jo 6 ju tillo d color s
y enagua de zaraza 6 de tela ra) ada, dIana t jido n I s antiguos
t laré del país.
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Bajamar, entre la punta dicha y el valle de Gucn'<!., sitio muy
concurrido para tOmar baños del mar.

Guamasa, Geneto y Las Mercedes, inmediato al pintoresco bosque de
este nombre,

Ya muy entrada la mailana, sin tener paciencia dcaguardar á mi dcerone, me eché á la calle con objeto de dar un vistazo :i. la ciudad. Son sus
calles en la mayor parte anchas, rectas y por lo general limpias y 11l11)' bien
empedradas y adoquinadas las que atraviesa la carretera. Sus edificios
son de buen aspecto. Anclando á la ventura me encontré de pronto en la
plaza del Instituto. Multitud de estudiantes con sus libros bajo el brazo,
bulliciosos y traviesos como siempre (estudiante y traveSllra casi son
palabras sinónimas) animaban aquella pequci'la plaza. Me interné con
algunos
el edificio y los seguí hasta el piso alto. A estc ticmpo se
apareció el bedel que presuroso abrió la puerta dc una cátedra. No tard6
el catedrático, jóven un tanto entrado en carnes y de regular estatura,
mostraba el rostro inteligente y viva la mira!=la. Llegaba con paso algo
precipitado, saludó muy afablemcnte ;:í sus alumnos y entró seguido de
los mismos cn la cátedra, cerrando la marcha este servidor de Vdcs. r¡ue
no qpiso perder aquélla ocasión de aprender algo que no le pesó.
La conferencia era de Psicología y versaba sobre la imaginación. Con la
gallardía dc frasc propia de los poetas y la profundidad del pensador,
desarrolló aquel catedrático tan interesante materia. Su palabra era
segura, maci7.a, no el vocablo vacío de concepto de llluchos oradorcs)'
escritores verbosos, que s610 de la pulidc7. de la frase se encaprichan. Había
allí meollo, según frase sacramental estudiantcsca. No era muy difícil,
á poco de prestar atenci6n) comprender que aquellas ideas tan elegantemente expresadas, constituían una propia labor, un fruto obtenido por
propio pensamiento y no el trasiego sen·jl y rutinario del libro de texto
á la nU:l1loria, que aún por desgracia impera en la enseñanza. Rápido pasó
el tiempo,' pues apenas me parccía que s610 un cuarto de hora llevaba
embebido en aquella conferencia, cuando el bedel abrió la puerta y s<'l!udó
profundamente. Era la hora.-¿Cómo se llama este seriar? pregunté ya
fuera de la clase a uno de los alull1nos.-O. Antonio Zerolo. No sabe
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-55V. cuán bella persona es-me dijeron .. -Estamos satisfechos de los
demás profesores que nos corresponden este afio; pero á este materialmente le adoramos. Jamás nos rille con esas palabras grnesas y eeilO
adusto que acostumbran otros. Todos le atienden durante su explicación.
Alguna vez, ü principio de curso, suele alguno querer hacer alguna
diablura, pero D. Antonio con mesuradas palabras, .Ie suplica le
atienda, siquiera porque nadie le distraiga en el discurso de su
lección, esto basta para que ninguno ya se l11ucv<J. Casi tocios los
días se pregunta y no hay quien se asuste, pues no se exije aquí la
esposici6n rígida de tilla conferencia de memoria; hay plena libertad
de contestar cada cllal como sepa. El (dtimo día de clase es para todos,
profesor y alumnos, de pesar. Él está nervioso y los discípulos como un
tanto sobrecogidos. Se vá á romper el la7.o íntimo que insensiblemente
- ha veniclo estrechándose día tras día desde el 1.° de Octubre. Ninguno
toma en aquella última hora de clase el vivo interés por cuestiones que en
anteriores días; se contesta precipitadamente á las preguntas con ánimo
de mostrar que se sabe algo de la asignatura y que se desea no dejar
desairado al. profesor en cl acto del exálllcn. Porque D. Antonio siente
tanto dar un suspenso como el mismo alumno que lo recibe, y es rarísimo
el ai'lo q\1(~ esto acontece, pues agota todo~ los recursos por salvar al
que vé en inminente naufragio. Al fin llega el momento de la separación;
el profesor se levanta, vá dando á todos la mano en medio del mayor
silencio. Todos conmovidos desfilan por la puerta hasta dejarle 5010.
No tardé en enterarme de que D. Antonio Zerolo era además IIn poeta
de altos vuelos. Clarín, que en cuestión de poesía es un intransigente
elll'agé, y que no cncucntra en Espalia m:ís que dos poetas y medio,
Núfiez dc.An,:c l Campoamor y Manuel del Palacio el medio l bien podría
adm~tir uno m{ls si conociera las poesías de Zerolo. No las ha éoleccionado
éste aún y solamente las tiene publicadas en folletos )' la f'llu)'oría han
sido premiadas en diversos certámenCii,
En el mismo piso donde el Sr. Zerolo explica su asignatl1l'a, se
encuentra á la derecha la Biblioteca provincial, formada por un largo
salón, con estantes hasta la misma techumbre, atestados todos de libros.
Ni el m~s pequeño hueco se vé vacante. Aún existe otra habitación donde
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-5 6 se han colocado rnultitud de volúmenes peor no ser suficiente el local de
la biblioteca para contenerlos, pues su número pasa de 2 1.000.
El edificio del Instituto no es otro que el antiguo convento de los
Agustinos, fundado en 1506 por dos religiosos de esta 6rc!en, Fray
1 Andrés Valdés, alias Golt:s y Fray PeLTro de Cea, alias Fr. Agustín, que
acompañaron. á LllgO en la conquista de la Palma y en la de Tenerife. (1)
Es un edificio muy espacioso, con dos henúosos patios plantados de
naranjos, y anchas galerías. Las cátedras del Instituto ocupan el piso bajo
y primera mitad cid altoj y en la segunda mitad hállase el colegio de
internos, donde por Ull precio m6dico habit~n aquellos alumnos 'quc
siendo de los pueblos, desean sus padres tenerlos recogidos 1 en el temor
~le que estando externos no aprovechen tan bien el curso. Tiene el edificio
una brillante historia ell lo que respecta á la ensci'ianza. Desde muy
temprano los Agustinos enseñaban gramática y. filosofía; y tanto se
afanaron en eIJo, que al fin pudieron conseguir según testimonio de Viera,
(1) rray Andr':s Vald':s, p.\rien!: del Adclalltado, sobrino de su prilllera llIuj'lr y prinlO del
conquistador Andrcs Xuar<:? Gallillato de Fonseca, de Jer6nimo V:\[dés y del Bachiller Pedro de
V:lIJ':s, naturales de S,m L(,c;\r de B,Lrr;\Il1ed;\; el dicho padre Fray Amires fuc prior primero d~'
dicho mon:\sterio. Jerónimo Valdes ell su lestal\le11l0 primero que 010rg6 ell la Laguna :1l1te ¡\nI6n
de V:llle"o CLI 8 <lc M.I)'o de 1508, le llama rrimo y lambi':n prior, le nOfllbra por su albace a eOIl
Maria de Cabrem; el dicho Jer6,:imo V;tldes era Regidor y h:n;cnte de gobernador l'or su lio el
A.lebntado nombrado en 1498 Fray PcJro de Cea se diec cra n;\tural .Ie ((11, vill:t pertencciente
:1 S:1hag(lI1, construida sobre unos peñascos :1 orillas del do Cea. A estos dos rdigiosos, en r<:mu·
lll.'r.,ción de sus tarcas apostólicas, se les otorgaron \'arios rCp:lrtilllientos dC' tierras r aguas; siendo
entre ellos el primcro bs seis fancg:llbs de tierra con su aguot que habi:1L\ señalad.) para el hospi·
la] d~ Sami·espíritLl, el quc no tuvO efecto, h:tciéndose el UaSpaso en 19 dc Septiembre d<: ISO.I,
según consta cn cIlibro l." de dat:ts originales, cuaderno 11, folios 3 y 4; se les hi7.O otr.l dnln de
50 f:lllegas de sequero en Semejo Ó l\ccmcjo, el! donde se dice l:r Yiaori:l, CO/1 fccha 25 lIe
Febrero .1<: t so), confinilada no sin el<presiones honorlfic:ls por el jue? rcCorlllador Licenciado Juan
Orti7. de Z:lrate, en 9 de Abril de 1506; este mismo ailO, en 3 de M:lYo, par.1 mejor eomOdid;td, el
Adelantado les hi7.o dnta de Ull solar segun const:l ell el libro 4." de datas originales, f,,!io 127.
En eSIC' :lño el p:ttlre ValMs hilO ajuste con Juan Bardo (fr:\I\cés) quien en su virtud, se obligó
:\ conar la llladera para la obra del convento, eonst:t [:\ obligación ante Sebasti:ln P:le7. en 11 .le
Octubre de' '506, folio l.p (\;L nudera era blanca] Jlues "sI se ,'c en la capilla de Ntr:l. Sra. d<:
Graci:!). En 18 de dicho mes de Octubre y por :lntc el mismo eserillano (lae?, folio 173, hl7.ose
el ajuste con los lllaestros carpinteros Juan Salltel1a y Francisco Alonso de Godoy. El dicho
Jerónimo V"ldes flland:lba en su testamellto, que se le fabricase una capilla en el convento :\
Ntr:!. Sra. de Camlel:!ria y se [a dolase.
L:!s d:lt:ls que se hicieron :\ dicho 1110n:lSlerio y religiosos, constan en c1libro l." por testimonio folios 11} r 14. Libro 2.0, testimonio folios 1'13 y 44 Y ell el sobredicho libro 4. 0 de dntas
originales. En lilO Pedro de Vergnm y su mujer Aun:! de Lugo, dotan la función de Nuestra
Señora en IS de Agosto con 15 fanegas de ttigo al año. En :¡ I de Julio de 1509, Gon7.alo Mcda,
don6 tierras tle regaúCo en la l'a7. (Orota\'a), allle Vallel<o.
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--57una bula cI Clemente oncellO, por la cual se ciaba completa validez á
J s e tudios de J umanidad s y T o!o;-,ía lleva los á cabo cn
I ai ,
e nfiriénd s n ~ll , Tados de ba hill r, licenciado y ha ta Doctor n
las fa ttltad s dichas_
P ro I s domínicos rivoles d· los agustinos lo rara n har abaj lo
hecho por ~stos; y aunque él dcs ccho d aqu ~lIos fu ~ por real c ~ lula
prim ro y por tra bula, ahora de Ben di to XIV des ué funcla a la
ni ersidad en los claustros agu tinianos le naela pudo al rI
1 l' U
al fin la ni" r. idael rué totalmcnt susp nelida y creado en su lu;ar un
s minario conciliar n L s Palmas; fruto que obtuv J abilclo d sta
¡ucla I n pago cle a) uclar el sus ocliosa gc. tione á los el mini an
Esta cucstión de la ni rsidad volvió á agitarse en 1792 (l) el sI u ~s
el ~:;ranJ . é.llc~-at 50br si d bia e tablecersc n Las 1alma 6 n la
Laguna, se r .01vi6 á favor ele "sta; 1cra t, mpoc 11 gó á éUCljar, ni
siqui r, á instalar e tal niversidac!) porque al fin I s Canari s I 1:'>raron
anularla.
Dc nu v se cl' 6 n 181 7 1 ara los stueli s el • el rech y t 01 gía;
y aun uc fu ~ má stabl que \6 SUl rimida n I g 2" vuclta á instalar
ai10 25, rracla otra \ ez el año 30, abierta Ilucvam nte el 3 ) c1ausurild,
el nniti ament l 46, siendo sustituida d sde cnton _ p r 1 a tual
Instituto de 2." nsei'íanza. Por últim ) lurant 1 p río lo re ol11ci nario
del 69 al 73 existi6 una cuela libr I del' cho.
Para t· rminar esta rápida ojeada de criptiva d I conv nto de A;ustin s dcbemos decir dos palabras Je su i ·Iesia. s un di ricio dc ba tant
elevaci6n, de con trllcción muy 6lic1a y muy cón oelo y espacio o. Pos e
trc ámplia na es que.. 61 s
n r lletas de g .nt n cmana anta,
pu s es la única época I 1 afio en qu se abre al culto, aunquc tambi 'n
se suele en él celebrar misa_ los domingos durante la stancia ele 1 s
e tllcliante int rnos n l cole io, qll sin n ccsi lud de salir ti la al1e
van á irla d de I coro.
~ n sta ciudad, como qll da dicho, reside el Sr. übis¡ o dc la Dió sis
el T ncrif< . La creaci6n el este bispado es de f< ha relati ment
>

(1)

llislOj-i.1 de Santa

ruz de TCl1crifc por Oug-our_

-- 5 8 reciente, así puede considerarse si se tiene en cuenta que suprimido en
1851, no fué restablecido hasta 1877. Por tal motivo la catedral no
puede ser comparable con otras ya desde luego levantadas para ese culto,
toda vez que solamente lo rué para pm-roquia.
Sin embargo, su fachada merccC'"'la pena de contemplarse), aún sería
mejor si una de sns dos torres estuviera concluícla, que apenas si esto/¡
comenzada. Fué este templo construido de una sola nave en '51 S Y
dedicado á la vírgcn de los Remedios. ¡Vr.."IS tarde se le aiiadicroll dos
naves colaterales con ocho capillas, y posteriormente otras dos, constituyendo hoy una suntuosa iglesia de cinco naves, con una hermosa y alla
Ollpllla en el centro, altar mayor lllUY bello, eDil retablo dorado y adornado de vistosas pinturas. El pavimcnto es todo de múrmol dispuesto en
lozas blancas y negras, formando variados dibujos. Posee un bllen púlpito
de lmhmol blanco que fllé esculpido en 1 ¡.6¡; un magcstuoso ángel
también de m{¡rmol le sirve de sostén. El coro cs espacioso y su sillería es
toda de caoba muy bien tallada; fué fabricado á c:.:pcnsas del dcan Don
Pedro I3encomo, que legó cierto cantidad con dicho objeto. La custodia
es de ll1ucho valor, hállase cuajada de pedrerfa fina, resaltando en ella
sus irisantes perlas orientales y una delicada Aor esmaltada. En la última
nave de la derecha se vé la lápida que cubre los restos del Adelantado
D. Alonso F. de Lugo, traslaclnclo nllí de las Salas capitulares en 1884
donde yacían desde que fueron sacados de San Miguel de las Victorias,
que fué convento. De las campanas de la torre mereccn citarse dos, una
de 19 y otra de 1S quintales de peso, las que fueron fundidas en la
Laguna y bautizadas en 1 I de Diciembre de 1649, recibiendo los nOlllbres de José y María. Es curioso el ceremonial de bendición de las
campanas. Toca el Sr. Obispo con el hisopo el intcrior y exterior de la
campana, practicando en clla siete unciones cruciales, trcs por fllera y
cuatro por dentro; inv6casc luego el nombre del santo con que se le
bautiza y enseguida se Ic hace sonar, cantando al mismo tiempo el
,
,
evange 1\0.
A la catedral sigue en importancia la parroquia de la Concepci6n,
tercer templo edificado por los conquistadores en la isla; lo fué en 1497,
terminándose en 1626, así como su torre que comenzada en 1581 no fué
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-59concluida hasta 16:!9_ Desde el mismo conquistador hasta el último
g1l3nche acompañante, car~aron en sus hombros las primeras piedras
para la primitiva iglesia. Lo más digno de contemplar en ella es su
henlloso púlpito, obra artística de no escaso mérito; es de caoba y puede
considerarse como una verdadera filigrana ele talla; aparece COIllO descansando sobre las alas cxtenditlas ele \11l águila, que á su vez se Clpoya
en una gruesa esrera, que.sostiene también ~í \Ina serpiente en su derredor
cnrroscada; remata por un pié de mucho valor artístico, rodeado por una
"cIja circular. La custodia es ele méritoj descansan en su basamento
preciosos angelitos en actitud de orar y orlan su viril una gloria de
querubes que si bien son fundidos, están muy acabados. Hay un hermoso
cuadro del pintor Atanasia que representa la <lsccnsión de la virgen.
Por último debemos citar la famosa cstútua de S. Juan Evangelista¡ que
allá por 1648¡ sudaba Sa1lg1'c; siendo su madera resinosa y pintada de
cinabrio-bermellón, parece ser que el sol'ch\ndole de plano, desprendía
de ella gotas rojas de la pintura.
Su curato es de término y tiene dos p{trrocos m;\s, ccóllOmos de
segundo ascenso. Eslá situada en la llamada villa de arriba. Parece que
los planos del templo fueron trazados por el capitular de Canaria Don
Diego Eduardo l pero con pocos fondos, solo pudo levantarse la fachada
de Oriente. (1)
L3 iglesia de Santo Domingo, que con la parroquia que acabamos de
describir constituyen las dos de la población, es el antiguo templo de los
Domínicos. El convento está hoy dedicatlo en parte á Seminario; el resto·
fué derruído y fabricado para mansión episcopal y en ella ha residido el
Iltmo. Sr. Obispo de la- Diócesis; hoy tiene su palacio en la calle de San
Agustín, ocupando la antigua casa de ~rimón.
El COll\'ento franciscano de San Miguel de las Victorias fundado por
Lugo Cll 1498, sirve hoy dc cuartel:i las milicias de la ciudad. Sil iglesia
es peqllelia pero muy bien cuidada. COllsérvase en ella el popularísimo

(1)

Agustín Dlu NÚlu:7., M~nloril\ Crollológic~ de 1J. Religión Calóli.:a ell CJllilril\S.
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-60anta Cristo de la agl1na, cuyos magnifico festejos, el día J 4 de eptiembre, atraen á 1 habitante d t da la isla. Para a abar con los
e nvento, el [rail s, r " tanos hablar del de an Di ~
lel 1ontc, qu
fLlé de r~ecol tos d an Francisc ;' hoy completamente abandonado y
medio derruíd ,situado fuera de la poblacion, n un bosque ya talado;
tI ~ntase que I s frailes ten{an que venir n barcas hasta la ciudad, pu .
aÚl~ por allí, e con rvaba I hermoso lag . Es célel r la ca ita lIamael't
dd s/(WVO de Dios situada á muy e rta distancia el I monasterio y n I
más intrin aelo d I bosque' en Ua haJ íase retirado .fray Juan de J sús,
naci 1 en lcod en r6lS y muerto en 01 r de santidad n la a~L1na n
] 687' los 'milagTos que ele él se cuentan s n numero. os,
I a casita ~ ha h cilo l11'is e ;jcbr aún p r mi sp ci qu como
vir.felica S9 1 arra. Parece. er qu allá por los af'ios de 1 65, v;¡ri s studiantcs se fu ron de parranda al mont d San Di o. Comier n y
b bi ron CLlant 1 s vin c'n gana y ya cerca de la noche uno de ello
bastante almnbrado, I c1i6 por arrancar d cuaj 1, c~~' n formado el
unél solrq lcdra, quc láacceso <Í. la ca ita del siervo,~ 11ar~ char! á rodAr
p r la pendientc y r irsc dc ver huir á los com[ añ~to ; má stos qu
consi [eraban pesada la broma, forccO'car n con aqu ~I para hac r1 el i ,tir
Jc su loe mE ei1o. T lo par da inútil; la t rqu dad el 1 mozo ra
I:,;rande y una y tra vez hubo que arrancarle le allí, no lográndolo' silla
d SI ués de m dia hora ele lucha. Pasaron los aíio. y alvi lose ste in i·
dcnt ha. ta que un rclicJ"ioso pidi nelo permiso al dueño de aqu lIa
pos siól1, pas6 al m nasterio pues antiguo frail d I mismo, decía, 'ral
muy rato visitar aquel hlgar donde viviera n tro tiempo. La tardanza
I su r arc, o preoctll al<.ro á la buena señora 1 rOL ¡ctaria dc San Di go,
pll s [reliO'io. o había aceptad un sencillo refri<Ycrio cuando volviese de
u xcursión. andó un propi 1 ara que l busca e 1 or allí, tcmiendo Ic
hubi se sue ti lo alO'una cosa, y ha1l6 I sea16n de la casita el l iervo de
Di s I vantado , un hoyo circular n I hucco y l s tiestos el una vasija
de barro, ql1l': en islas se llama pendera, rccien rot s y arrojados e 1110
I t cl
m tras elel sea16n.
o que no pudo ene ntr<l.r el propio rué ningún el blón el á ha d
l s que I robabl ment en rra e la den tada perul ra.
1
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D s' convento no quedan qu enuITI rar; lino el d la m
Claras, 'que II ar n á la ao-una en 1547 y s 11 p r con i uient
monjas más anti uas de! archipiélago Canario, y otro el de hs m
Catalinas. mbos constituyen dos anti 'uas i lesias sin mérito arquit
nico, habitados por sus r spectivas reli iosas.

:: *

llJa
las
njas
ctó-

Hácia la cuatro de la tarde vino á bu carme mi ácerone.
ra la hora pI' fijada para el convite de EscaMón. os dirijim~s á la
villa ele arriba, en una de cLlyas calles habitaba on su familia. os
lagunero llaman la villa de Cln'¡'ba la part ele la 1 oblación el' ana a la
parroquia de la C nc p iÓll, Yvdla de abajo) la ircundant de la catedral
Ó ex-! arroquia de los Remeclio . Dichos nombres vienen desde el tiemp
el la fundación de ambas parr quia . ha) la antigua illa de abaj
c rresponde al cp.ntro de la población. lJ1i c/ceroue hízol11e . ntrar en una
de as ca itas terreras qne se fabrican 11 1 país y cuyo frontis albead
yen una ancha faja r ctangular I negr humo, al ré.Í.s del suelo, s 1
pre~'ntan una I uerta. nm di el elos entanas on sus mad ra 1 intada
d verde. La puerta cohduce lirectamente á la sala, sin interrupción de
antesala ni pasillo. Un reloj de pared, dos d cenas de sillas negras, dus
me itas 11 'ras col cadas ulla frente á la otra, su tentando n los flancos
alguno j ugu tes y vaso fino, y por último, varia estampas le santos
colocadas en sus marcos y colgadas de las par d s, con tituy tocio el
ajuar de la salita qu no 1 01' eso deja de ser agradable. in ceremonia
alguna me hizo entrar mi cicerone en 1com dar, pequ ¡'ia pi za;í ontinuación de la ala, c n una hermosa ventana que daba á Ulla huerta y á
través de cuyos cri tal s'de la misma pen traba con t do su e p.len lar
la luz p nicnte. La mesa sta a ya pI' parada, p ro nada c me tibJ
había allf todavía que yo pu Ú ra con iderar EscaMón. ifás no e hizo
tardar; una muj r jóv n robu ta y fr cachona ap< reció con una gran
fu ntc humeante, que (;11 el entro de la mesa colocó. Era la seii.ora de
mi cicerone que ~in más ni más m fu' 1 re entada y me re ibi' con
ll'ILlcho gusto.
-Hay que charle un poco más d al 0 - lijo mi ci el' ne, mi ntras
llenaba mi plato de gofi m zclado e n aId I 1 plI her ,Cju no otra

-62cosa el cscaldón 6 gofio esca1<bdo, viene á ser. Pllsomc también un poco
de tocino. Aúnquc resulta el cscaldón un sólido, que como tal, seg(m las
pragm;hicas que corren pOI" ahí bajo el título de ob/igatúmcs del/lombre
Ó uUllwa! d¡:

la mlJsa. ctc' l debe ser comido

COI1

tenedor, no hay más

remedio CJue manejarlo COIl la cuchara. No me pareció aquel plato
crcsagradablc. Detrás vino el puchero, compuesto de patatas, batatas,
coles, calabaza y garbanzos, todo esto con su correspondiente caldo ó

tumbo, tan bién condimentado, que con solo el olor regalaba. El pan un
poco moreno, era muy apetitoso yen extremo superior al que se elabora
y cspcncle en Santa Cruz. Un poco de agua que pedí sacáronla de un
armazón con enrejado pintado de verdequedctr~lSde la ventana se veía.
-Esa es la destiladera -díjome mi cicerone; como \'. vé, no es más
que una armadura de madera abierta por arriba, para colocar en dicho
sitio la piedra de destilar, una piedra del país, de arenisca, endurecida al
aire, muy porosa)' tallada en forma de medio huevo r hueco su interior;
llena de agua, ésta se nItra, gota <:i gota} por su fondo debido á su
poro~idad, cayendo á Ull recipiente de barro denominado BerJtel[al.
i\lultitud de culantrillos penden de la piedra y alegran la vista del seqllioso.
Un plato de barro agujereado en su centro, COIl un jarro de loza ó
lata encima, tapan el berlleg-al, pasando del jarro lleno al plato y por el
dicho agujero al recipiente ó bernegal, como puede V. ver. Así observará
V. todas las destiladeras.
-Pero Frasco,-tcngo el gusto ele comunicar ¡i Veles. que mi cict:rollc
se llama Frasco--Ie has dicho al selior que eso es un bernegal, cuandu
es una lallt~; y la sci"iora que es la que hablaba, indicó la vasija roja de
barr.o que recogía el agua en la destiladera.
--Tienes razón mujer, no había caido en ello. Bernegal. y talla, si
bien sirven para lo mismo, son algo diferentes. No acuda V. al Diccionario
para fijar esta diferencia, plles éste le dice ::í V. que bO'Jlcga! es ia:H¿
paJa beóer, y lal./a, alcarrrt:;a, que como V. bien sabe, para beber sirve
t~\Inbién ti. guisa de jarro, ¡fíjese V. bien en el volúmCll de aquella talla y
\'ca c]uicl1 es d guapo que se la eche llena de agua.1 la boca él modo de
laza ó alcarraza!. En islas por lo menos talla y bernegal) sirven no para
beber sino para depositar el agua que se bebe.

I

1

!
!,

I

11

•

,I•

La talla y el bernegal · on vasijas que sol se distingu n en que la
s O"unda es rechoncha y la primera más alta y más estrecha; por lo
I más ambas
ensanchan p l' U centro y ti nen ··1 l ié Y la boca
igual s.
---A que !la sabe V. adonde le voy á llevar ahora.-líjome de
pronto mi cicerone.
.--Quizá á la cruz de 1 iedra y á an Cristóbal que aún no he visto.
-Todo se an lará. Preci 'am nte nos á á que lar al pa
am
ah fa á visitar la clínica de cierto curandero muy ami o mí
dond no
dudo se solazará.
Tomamos toda la calle ele la arr ra abajo hasta desembocar en la
bella plaza lel
c.I lanta I
p quei'ío jardín qu r lea una h rmosa
ftlente de mármol) c I cada en 1521 jardín á u
z ir un rito por
dos pas os muy bi n cuidados y ellar nado. Un so rbio 1 alacio t do
d cant ría, pertenecj nt á la él él I Nava y las Casas con istorial
merec n ers en esta plaza. En el Ijfi jo yuntamiento guardan la band ra el la conquista bordada por la Reina I abel la Católica I el' li la en la
batalla de entejo ó centejo recuperada lue ·0 en la cuesta 1 S. Roque.
;,,'uimos después por la call de anta D mingo torciendo IUt; Ó la
el l' cha por la calle ¡¿lleVa y en una de sus casutha hízome entrar mi
Clce1'o¡ze.
-Há;:,ase . el inglés y habl- chajmrreao para que nuestro clínico
no tenga reparo en echar los rezados delante de V.
En l mamen o de entrar allí en ntramos al curand r
n [uncion s.
Estaba quitand á un pobre diablo el Sol de Ú~ cabeza. Con lo li nt .
trincaba un mechón de pel9 y c1ál al . tr s tirones ocasi nánc.l le ac.la
Vez una crepitación special, gu n lebe ser nada a 'radablc' 11 guida
colocól sobr la ca za llna toalla doblada en tres 1 icos y neima puc to
COn rapidez un a 11 n le a~lIa fr sea' y en tanto qll le fre cLlra 1
llegaba al crán o y subían al 'una burbujas d air á la part
acía d I
vaso-decía que . ra l sol que salía de la cabeza-rezó el xor iSITIO
sigui nte: e n n mbr dell adr del lijo y del spíritu anta
meno
Jesú ) tI' S mil v
s J liS. al s 1, s 1y air quítat; -al
I ?lomine le;
1 mantent n tus nllb , com J. ucristo s mantuvo n sí;. st rezado
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repetido res ve cs' y lueCTo con toda I recuución le r ti -ó el aso con -1
agua, sin derramarla la que guardó para r garla en la habitación mas
oscura de la casa ante de que saliera el sol.
Entró otro pacientC:;: atacado ele erisi] ela en una I ierna. E: tal traía un
gallo neCTro e1el que se ap deró el clmtnclero para cortarl la cresta
embadurnar con la ~::1t1O"rc tocla b. región erisip latosa, C0l110 así lo hizo.
Entre tan o que una l11ujer picaba 1: equeño pedu%Os d col cantaba 1
curan lera' ePerico yo te corto la eri ip la col rada, blanca
n grao tu
res la rosa vidriosa que and't por el monte sola e mienc10 ] tu sallgr
y I ebi ndo la de tus venas' así como tao na e tuvo senta la al pié 1
un oliveróll (olivo), un bajito cortó y una voz del cid oyó' y así e mo el
cab-tll no ti ne b-í.lsam ni la paloma hiel, ni 1 mar tiene fin) sea
e rtada la ri il la tirada y enviada á la mar cuaja la donde ni á í ni
a mí, ni á otros, haga daño; yo te echo fu bO elel ci 1 que te quem ,
que te abra e.] sp nde el pa ient ,....:.... e Perico n me eches fuego qu m
qu ~me y abras córtal1lc]a con tus palabras, tr s eccs al día
011
i s
r - anta 1aría llles sin me moriría. ~ na sal e y tres red . fué el
final el la cer m nía.
11 tercero y último liente apare ió con una mano pu sta á modo
dante 0
br un j afectado el orzuelo. ~I uranclero nsegui la
lomó un a o llen de a;jua y s
aventó p r la cara para asustarl
saluda
g-rilánd I al mism tiem¡ . «Buen s lías scfior rzuc)· se
d sd lu (la; J esto clicho cazó tres moscas y con ellas l restregó I sitio
·'nrcnn , loco tÍo/en 1/.

y
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a ruz
piedra San Cri tóbal y Sta. María de ra la; be aquí
tre. Sltl testillonio del al r de las tropa española capitaneadas por
P 'rnánd z \ L1.Ig .
La cruz de piedra meclio derruida delata la incuria cl I L111111 IC1l1
Lélgl.l\lense.
11 muy poco gast pudiera r staurars , rode~tndoh además
ele una verja de hierro que la prot jics ,ya qu no el las injurias del ti mjJo,
siqui ra de las el 1 s vi ient s· P r'111 si care e de mérito ar ísti
lo tien' n cambio histórico muy brancle. D n mínas tam~iell cruz del humillad ro y fu' e n trllída Cl) 1566 en nm m ración 1 la batalla elc Agüere.

-65El 4 de Mayo de 1494 ubió Fernán lez de Lugo con sus tropas
hasta Agü re (Laguna). Bencomo, Mencey de Taoro, presentóse1e al
y 1 pr guntó por sus el signios.
{rente el gran fuerza ele guanch
Respondiole Lugo, que 11 nombre de lo Reyes católicos deseaba que á
éstos e someti en por convenir así á lo propios intereses de la
población guanchinesca, á lo que replicó Bencomo negati amente
{)rdenando además á nuestros soldados que enseo-uic1a se retirasen sino
querían sufrir dmo castigo. o c~y6 LlJO"O prudente romp r ntonces
NOTA. Algo d",belUo. ocupamos, del Gobierno del Adelantado D. Alon o F. de Lugo.
Apenas rendidos los menceyes de Tenerife y de vuelta de Candelari;l, dOl1d~ di ron culto
cristiano ¡Í ti efigie que tenían los Guauchcs, IIcg:¡ron venc<.'dores)' vencido á constituirse en
agrupación civili7.ad:¡, formando la primera pobJ:¡ción de la isJ:¡ en la llanura y lago dI;; . güere¡ y
acampando bajo de su frondoso bosque, se reullierou f su sombrn todos aqudlos que de eaban
repoblar la isla y comel17.aron por cortar maderas)' construír albcrglles cubiertos de paja, sUSú'
tuidos m:ls larde por bODitas casas
piedra. Para el gobierno de la nue\'a tieiTa de Iromisión,
Lugn mpe7.ó por convocar un:¡ junta magna que tuvO ILlgar el. 20 de Octllbre de q97¡ ~\cordin·
close en clht el nombramiento le las primeras autoridades del gobierno illSllI:1r y dióse principio
al reparto de las tierras yaguas. Cristóbal Pontt: en Dame " Alonso Hern:\nde7. y el Cl1r:t beneficiado (de la que luego fu~ p~\rroco) de In nueva iglesia de b Concepci JI)' Sta. ue"l de Candela·
ria D. Hcrn:mdo Alvarc7., fueron los f:tvorecidos.
EN 1498,' e nombra :\ j rónimo Valdés, sobrino Jel Adelantado) Teniente gob~rnador; y
alcalde m:lyor á D. Fr:lncisco de AlbornÓ7.i hiciéroose reparto de tierras y C:lSÓ e LllgO en I:l
omera con D. a Bcatrí7. de Eobadilla, villda de Hemán Pera7.'1, asesinado por liS súbditos :l. fiulls
dd MO de J 486, según tllJOS )' primeros de 1487 según otros.
EN J '199' Es nombrado Gobernador-Regidor D. Fran isco Gorbo]¡\l1j l111C\'O reparto de ti rras
aguas, :tI Iltmo. D, Diego de Muros y :\ D. Diego dc Cala, que obtiene uoa fuente cn Dame COII
terren e.o el sitio denomin:tdo El el/croo.
E~ 1 iOO.
ombróse alguacil mayor :\ PedroLopezde iIIen:1, reparte Lugo dote de tierras
aguas par;¡ sI y sus hijos, form:1ndo listas de los cOl1quistadores, repobladores y noblc7.:! GU;ll1che.
J-lé aquí su reparto: En Garachico con [echa 10 de Noviembre, toda la tierra y :tgua que e pudiera
apro\'echar para que alH se le fabricase l1l1 illg~nio. En Dame, que había <lado ;1 tributo á Gonzlllinllel. de Dautc. En lcod de ~5 ~I ,o Jan~gas de tierra que se pudiese :.Ipro\' chal' can aqudla. agua
can la obligación de hacer ingenio. "n los Healejos dos arroyos de agua-que hoy se.<licc de los
prít,lcipes-coo la tierra que con ellos se pueda. regar. Sobre las tierras que ya habla señahdo para
Hernando de Castro, Remando dd Hoyo y Jorge Grimón, que ha.r:ide llllO d dosingcnios si hubiere
:Igua para ello, con una lonwda de li na d<.l scqu ro. Eu cl Sau7.al Ó S.llU7.:lh:jo como se deci:t,
la tierra yagua ue había d,ldo ti p]alUtlr de \'iña ti Alonso Bello, de c:¡bid:! 15 /tlllcg:ldns. En
T;lcorolltc, cautidad de tierras linde. por ulla parte el bllrraU"O dc Guayonja y con tierras de
Alvaro Bael., por arriba terrenos de llill~n Ca tellanos y M01\lañas, aguas vertientes al mar. Eu
T ~guestc, ti\'rrns que dió ti pl:¡nt;lr de viña y repartió despm's entre Sll5 deudos. En Taoro señaló
también liertas y eu l:1 Palma egun consta del libro primero de Jatas origin'lles por testimonio
Comprendidas desde el folio 126 al 247. En Taoro ordena d'lr 12 fanegadas de tcm:no de riego ti
Sus hijos D. Pedro y D. Alollso de Lugo. En 7 de Enero señaló 7 ,ahises de n~fotadlo Y 15 de
secano, en el que había. un auchor 6 grupo de cuevas; yen la de OClubre un hnido para molillo
para si y D. Pedro Lópcl. de ViJlCll:l, en dicho Taoro.
, E~ 15 o l. DIll 3 de Ellero tomó posesi6n de Sil nUC\':1 liuca de los R~nlcios, comprendiendo
l1crr~s desde el mOOle nito h'lsta lu:> riberas del mar, )' del barT;\I1'O dc ¡¡guas cri <talin:s que c(¡rr"
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-66las hostilidades por lo 'lIle retrocedió::í. Allaza, donde se fortificó y preparó
para lluevo intento de conquista. Con efecto, ya preparado para ello,
avanza hasta la Laguna)' sitio de Agiicre, que por primera vez contcmplaba¡ pasa enseguida hasta TegLlcste y después atraviesa parte de la
isla, dando vista al barranco de Accntejo, donde sufrió tal descalabro que
'muy ádm<ls penas logrórctroccdcr al Ai13za con su mcnglladísim3 hueste.
Fué necesario allegar gente de refresco y recursos en metálico que
afortunadamente logró el arrojado Lugo en Gran Canaria para cmprcnpor ellas. En dicho día)' SI.l~.:!sh-OSh:lSI:l el 11 resolvió ~01l<:cJu tlal"'te de tcrrcllo:i los SOht.l,los

.le inf,llllcrb e11 T;IOro )' dos ;\ lo~ de :i cabJllo, III.lS 18 [,lllc¡;adas ;11 c:lpit.in l3,molomi: SlOpiñ:lll.
EN ISO"
Gran ,ksconlento Clll1lk c011lnl LIl~o por e:dgir este (lile Je W.IJO ó l'or [uena se
or¡:.nli/.3se un:l cxpedición gUCTTCT:l :i las cost.ls Berberisc:ls.
E:-.' 1jO;. O. 1\Ionso F. Je Lugo l'S tlOl1lbr:l.lo por los CnuJkos Rc}"~'s primer .\.leLIll\.ltlo de
Tenerife)" la l'alll1;l dur:lnte su \'id:l, con fecha 1]. de Enero.
M;lrch:l ,¡ la corte con su mujer J).~ Be:\tri¡o; de llob;ldill:l, y e~t.l mucre re{lentin.IlIlCllte en su
alojamiento en ;\{edina dd C:llIlpO, residenci.1 dc los l~cyes Cltólkos.
Es 1'j0.1. Pr:lCtiC:l llueca rC{I:lrto <le t;err:ls:i D.:I lnes .le Ilcrr.:r:l, cspos:\.Ie su hijoD. PeJro
COll tod.l d :I¡:;U:~ de~cllbicrtJ ,ksdc leoJ J 1,1 h'lcienda .le D. Crislúb;11 .k Pontc en O.tute y
cuanto terreno {ludiese :lpro\'l:ch:lr, !\scgur:l Nuñc7- ..le la Pdl:\ 'lile ell este .Iño rUeron Ik\'ados
los eX'll1cnceyes GU;11lcl1inescos :1 presenda Je los mOllarcas csp.lñolcs y recibidos y agas:lj:1Jos
por lo~ lllislllOS en l:t vil/:¡ dc .\llltadn, los 'lue obtucieron SIlS (orrcspol1<lietltes escuJos .le ,lrlllas
I'o::ro pocos r~'p;lrlos dc tierr:lS, y p:lra eso dadas por Ln~o y h.:jos .le los COnfines do:: sus antiguos
'\\Cl\(CY,llOS, :Ilin dc 'lue no plldiesen :11z:lrse por ':ll:llquier ':.lUsa el! ..rnMS COIl los 'lile [lll'ron
sus v"s.lllos. I~ l'Xlr:lño (lllC los cX·n>cnccy..'s \'oh';es"lI solos ,\ TCllerifc .:uando Lugo ks
aconlp,liló se¡;ún Ira,lki6n, y en \'Cl. dc \'oh'(:r COII dIos, se m:lr.:hó en unión de 1u,1I\ Belllto.,:l y
Olros C:lbaJ/eros COIl d tiuque tic Alba ;lSi5licndo ;l la b:lI'III:I de S;¡]S:ls. Lu¡{o embarcó L'11
ll.trcclun:¡ de douJe fué trJIJo por el el 51110. Cri!>to t:UI célebre de 1,1 Ciml;l,l do:: 1.1 b:::lIn~.
E~ 1sO¡
Es nombr,I<Jo Gobernador su sobrino IbrtolO1llC BenÍlcr.. EStablece el AJcI.l11t.ldo
~isas sobre lo!> cOllleslibles para conduár :lguas de T:l!lodio;¡ IJ L:lj;:Ull,I, lIIcdi.lIl1C permiso dd
perSOnero luan de :\nlJ:ls. A su ahij'IJ.1 D." Eh'ir:1 llenÚnJcl., hija del cx men.:ey ,le AbOlla y
hefll1all:l del inJ:!nh: Pedro BU~'llO, ¡u licrr.IS en d mismo Abon:l. Por rep'lrtl.lS 1ll:11 hechos corre
el disgusto el1lre los principales conquistadores y noblc7-:! indr¡::en.l, as! .:omo t.\mb;en por I.I~
l':'Ipcdidolles al ¡\rric:llo que mO!iv:I quejas que de\':ulas ,i los Reycs Jienm IU¡;Jr .i un.1 Heal
cedu!.\ de la Itcin:l D." Juana cn (lile se puso COtO ,1 lus m:lllejos Jel :\dd:llIl,,..lu. lIe aqui UIlJ
copi.\ de Jkh'l Heal ceJula.
_o.a JU:ll\a, por 1:1 graci:l .le Dios, l~eil!,1 dc C;¡~till.l • ..le León, .Ic Gr:ln:ld.l, el':. :¡ \·os el
Liccndado Jll:m ')T\11. de Z:lr:l\c, salud e ¡;rada: SCll.lJl.'s 'lue :i mi 1>:1 si.lo rd:lción 'IUe 1.1~ 1~l:ts ,le
GrJl\ C;l(I:lrb e "I'1;1\~rj(c e \.l I'.lllll;l, no eSI:;l\ PObl:tJ,IX WI1IO dehier,1 ser, por'luc e~t.i11 d.lllns
l1IUCh:IS líen.ls ,l ¡,rcJ.lde$ por repanimicl110S ,l EXlr:ll1g"eros y no .1 1l.ltur.dcs d~tos mis HciIlOS,
é :1 person'IS potleros'b, é .151 mis1llo, ).¡s IICrSOIl.ls que han tenido C:1Tflo en 1('15 rep,¡rtimielllOS 11..'
l.IS dkh:ts isbs, 110 han gu:trdado 1:1 fonl13 e orJen de los podcrc5 C ;mtTu.:dollI;S qne Il;n!al1 dd
Hey tui seiior padTe é de ):1 Reina mi serlor.l madre ~\lC sa1lt:l gloria h"Pt ..1,111\10 cantiJades
inlllCI1S:lS dc tierr:ls ..; a¡,;u:ts C J,ldo por rep:trtimiemo :l1¡;;UIlOS silios e licrrJ$ dondc 51; poul:m
hacer pobl.Kionl;s .le villas e lu¡,¡are.:l e puertos dc ""Ir o,:n las dkh,\'s isbs, llQ $(: ,Ikra é rcp:lnicrll .
.\ I.,S ta!.:s perSOll,¡S; e que :\.';( '1I1s1ll0 "IRunas pcrSOll'¡S UC1l1:\s <lo:: lo 'Iue les rue ,Ia,lo por
repartimiento e por m.m,l.lr el Hcy mi señor padrc e l., seríor.l mi l1l:ldre, 'I"e S:llll.t glori.l h,l\'.l.
~ yo h:,bclllos 11"0. L'l1 {lJgo é serl'i.:ios cuma CIl palla de lll:tra\'cd;sc~ é l>l\eJ..l us que est,¡b.ll1
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-67del' de lluevo aquella empresa no tan fácil como á primera vista aparecía.
No fué tampoco menor fortuna el socorro que en hombres y vituallas le
proporcionó el Menee)' de Gi.iimar, resueltamente aliado de los españoles.
Con 1200 infantes y 70 caballos y UllOS 300 canarios valientes ya
probados, volvió Lugo ,í internarse en la isla en [3 de Noviembre ,de
aquel propio aflo. Antes de llegar <Í. Agtiere rué atacada la vanguardia,
pero avanzando siempre Lug.o, no CJuiso ordenar el ataque hasta no
hallarse toda la fuerza reullida. Un disparo de pistola hecho por Lugo
debidos h311 tcnido l)OrSllS propios deudos, ~:ll:tid",lcs nd~ .1.: "'ludia, 'lue les fué d.ldo é asi
mismo que :¡lgut1;¡s pCrSOll:1S que el llc\' mi señur padre é la l~cin:1 111i s",.¡¡or,! nl.ldn,: qll":,~:lIl!a
gloria haya, .:, yo mamlarllOS cumplir COll ellas, Asl por da de lllcr..::ed WIllO en pa¡;o de algunas
c:rnlidaJes que se les debían p('lr hal:lI::r si,lo conquist:ldores .lc I~ dkh:l~, H:lSl:t :lgora 110 se
ha curnplido COII ellos, habiendo como hay ticrras l' aguas donde se pued:l bien "::lIt1lplir COll ellos
é que asimismo algunos gobcrnadores é justicias l' Otr:ts perSonas que h,Lsta :lqU! han lcni.lo
encargo dc las dichas islas as! de las pbnt:lr COlllO de la justi..::;:¡ de clbs /'011/ 1<111/<111</ !,M'I si ti 5IlS
p,rriml~$ é criados muchas ..::antidmlcs de tierras"; aguas sin tener Ilo(kr p:tr:l ello, ,,; qnc :lsí mis1110,
no h:1II cumplido con bs person:lS que rtrtran en conquisLr é g.I~:lr bs dichas isbs, ni ..::on sus
htredcros ni se les h:1 dado, ni r<::I'Mtido, tn ro que se debí:l hab..:r gu:rrd.ldo, 1:[ rorma é ordcn de
IlIs po.!..:res é instrtll:dOlles 'iue les futroll d:hbs para 'lile se cumpliese con los dichos conquistaJores r para que bs di..::has is1.rs se hubiesen de poblar; ,,; as! mismo otras personas :\ quien
just:lmente Se les habl:Ll\ .Indo tierras é nguas se las habl:Lt\ e tornado :1 'lllil.lr sin justa causa p:lra
dIo, lo cU:II re.tunda en Jlerjrlkio de IJs dich:ls islas t: de 1:1 l'llella población e"eciIlOs dellas e de
[:\s lIlUS p~rsonaS ~on quien se habl:i de cumplir; e que:l mi como lte.l"n:1 é seilOr.\ perknece en
b t:L1 prol"eher e remediar e mallera que dichas islas, h:\11 bicn I'obbd:ls ~' los '.\:¡mnificados .:
agr:tbi:ldos 11:111 r~meJi:ldos é prc\'ellidos con justicia; fué a(Qnl:ll!o, que dehi.l m:rnd:n' J:lr eSla
'ni cut:! par:l vos en la dicha r:lzón e yo IUbtle por biell é conli:indollle de 1'05, que ~ois I:rl
perSl"'ll:l, que guanbréis mi servicio é d derecho:\ i:ls partes é que..:oll 1O.!:1 lealtad, lield:ui é
diligencia, h:LCen lodo :lquello que Ilor m! "OS fuere 111:1nd:l<lo,,; cncarg-a.to é cometido; es mi
Inerced é voluntad, de vos encomendar é cometer, la reformación é repartimiento conocimh:nto .
de to,lo lo susodicho, é por la presentc \'05 lo encomiendo. é "::Ollleto porqlll: \·os LI\:rndo, quc
luego que COI1 est:! mi C:lT1a fuere,!es n:'lucrido, v:tdeS :1 las dichas isl:ls, é ;[ oda Una dell:ts é
COnforme :i !lna inStnh:ci6n q\re I'OS sed dad:l, lirm:lda del \ley mi señor l1.Idre, A.lministrador y
Gobern.ldor de e~tos mis lte)"nos é signada de los de mi consejo ra¡'::lis'l:r rdurm:ldúlI e pobladón
de las dkhas isbs e para .l-:sagraviar:l IOJos a'luellos 'lile han sido agraviados y \10 se h,r
cUlllplido con ellos como debc)" hag"is}' """I'lais é POll¡;<l;S en obra todo :rqm:l1o '1ue por la
di..::ha i!lstruccióll se ,·os malilla, 110 escediendo Cn COS:I nlgulln de lo 'lile es mi 11Ialldanliento é
voluntad y que cfeclUeis ell ¡",crr lo j/lS,,¡/ic/lO, con la j,la i eSI,ld:\ ;[ V\1ell:1 :i est.r n,i COrto:: un "ño el
que h:LlbJes y llebadcs en ~aJ:1 Ull Ji:L dt.'llJe el dla en lJue clllbar.are,ll's p,lr.L !:ls .liellas islas
par.r vuestro S:Ih1rio é l1l:LIItenillliento l]u:llrocielllos llI:tran'db: é p:Lr:l Pedro l-\crn:in,lcz l-lid:llgo
cscribnno ante quien pase lo susodicho cien 1IIJr:L\'cdís los que h.L~·aJcs é llcl':tues é \·os St::LlI
dados e r:LWI,los de buena LI10neda y ell eSla mancra, de c,Ld,L suerte .le regadlo cincuelll~
'l1;tral'ediscs y de caJa sucne de secano "eillle y cinco m:lnl\"ediscs, Ivs 'lile se,lll de buen n
11Iolleda e medidas la cmnidad de las dich,ls Sll<::rles pnra la medida de las dichas ist,s de la
G""I C"""ri,. en 3nsi el! su rcspelJ en las olr.IS ishrs, do 110 se mid<.: por b Ji..::h¡l medid,,::¡ 'lile
dc c:¡¡b sitio ,le Ingenio, '1ue ,::olllirnl:l.re.lcs estando fra. llcven Ul\a d.lbla de oro e del
qUe no esluhiese c-dilic;rJo ,,¡\.o señ"lado ó 'tue "os señ:rl.\reJes, dell "':lr:lvedis. lo ..::u"llOdo
:iC,t para el Jkho \'IU~stro sal:uiu
de J:dlll es~rib:LIlo, l'UTl¡uo.' lú que 1Il:1~ IllÚlllarC dicho
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--68fU'é la señal de aqpél. Rudo fué el choque entr amba partes y por largo
rato indecisa la victoria: yaca o hubiera ido favorable á los natural s, si
el esforzado Guanart me que' fue de Gáldar, no hubiese acudido d~sde
A11aza con un refr s o d 1 2 S hombres, pue además e taban con los
. pañoles 2'00' uimarens s y 11 ar n en tan criticos momento qu hubo
de de idir al fin la victoria á favor de Lu o. El valiente Fernando Trujil!o,
soldado "de á caballo logro r cobrar la bandera p roida n cent jo,
matando al guanche que la tr molaba. Tinguaro, valero o guerr ro
salario, yo lo mandaré librar é pagar por otra partc é mando. que el didlo es~ribano que lleve
Olas é all.1ru./c de su sal:irio los derechos de J:IS tierr:ts é escrituras é autos é presentación de te~1igos
que ante d p:lsare los cuaJes dichos derechos haya é lleve conformc al :lnlnccl nUCV:lmcl1te fecho,
por dondc los escribanos de cstos mis Hcynos, \1:111 dc Ilcv:lr sus dcrc.chos so pcna que si tIc otra
manera Jo' Ilcv:lte quc los h;lya de pagar, on otro tamo para la mi call1ara é (isco; para lo cual
todo quc dicho es é P:\nI cada una cosa é partc dc cllo é para ver de cobrar los maravediscs é
deredlOS por est:l mi can", vos doy podcr cumplido con todas SllS incidcncias é dcpclldcncias é
emcrgcncias, é ;lnegidades é couégid;¡dcs, :ls1 p:lr:l hacer é cumplir ejcCLlt:tr é poncr cn obra lo
susodicho, hubiercdcs lllCLlCstcr {abor é ayuda por csta mi can:1 m:llldo :\ Jos l)lis ~obcrn"dores
é al~lldcs é justicia' é lo's consejos é otras I'crsonas de las diclws isl:ls, que vos dén é f~gall dar
todo el {:lbor é ayuda quc les pidicreis é mencster hubiercdes é quc cn ello no vos pongan ni
consi~nt;1I1 poncr embargo ni contradicción ni impedimcnto :llguno, é Jos llllOS ni Jos otros no
fJgadcs ni hagan por alguna man.:r;¡ so pella dc mi m!.'r=! é de diez mil mar;¡vcdís para mi
dmara; dada cn J:t ciudad de Segovia :\ trcint:,l ~ un dias del mes dc \g sto año del nacimiento
le nuestro SalV¡ldor Jesll,risto de mil.é qllillientos ..: ,iu(;o años.=Yo el Rey.=
Existe copia de \.'Sta cédula atlt~ cb:lstián I\uiz año lc I s06 f.O 2 4,
E ' J )06. Pasan:1 la corte de E~pañ3 p:lra saludar;\ los Reyes, D. JllclO Bauli~ta As~alljo y
'Mateo Viña.. Sc nombra Lug:lrtcniclllc :1 aucho de V:lrga y sc celebran suntuosas honrras
fúnc'brcs por la mucrtc de D.n Isabcl. Ordclla Lugo la edificación do un templo {r'ute ;i sus casas,
dcdic;\ndolcs ~\ Sau Miguel dc las '\ ictoria , con fccha 14 de M:I)'o, descando sea COII perpéLUa
J11Cn10ri:l y capellan!'I, ante Scbastj¡[n Pacz año dc 1506 f.O 1551. Se le hacc merced sobrc el
almojcrifacgo dc las islas antc Juan del C:lstUlo cn 1)30. Lc añadió elJl1:tyor:lzgo sul1ijo D. Pedro
cu '0 protocolo CS!,\ ante Figueroa cn 1641 f.'! 160 Y en gosto fLlé nombrado gobernador su
sobrino Banulomé Bcnltcz.
EN J S07' Sc rcforlllalllas ordenaJ1ZaS sobre riegos cn '1':;01'0 ~Oll anuencia del Ayunta·
111ic.n¡0 en 8 de ~ayo y cn 8 de Agosto. Sc conccdc ,\ su pupila y nuer~l del Adelantado liccncia
para que o.a I~nés IJern:ra dcmande ,1 su 11crl11:100 O. Guillén 1 craza por los b¡ 11 1.: S de su difunto
padre O. IIcrn:\u Peraza, confiriendo su poder ante Scb'lStí:\n Pac? para que Bartolumé Henlte?
le ordcuc su test~mento, f.O 131 cn el que dcebra :1 sus hijos D. Fernando, l\:dro y Beatriz; lo,
que dcmue ·tra quc aún D. Pcdro era vivo.
EN 1508. S cel bra junta cn h Concepción y se nombra personero gcncml;\
:Juan Pérl.:z
orroza cn 17 dc cptiembrc. Lleg:l el gobernador de Caoaria y juez de re '¡dend,1 el quc nombra
por aTcaldc llla 'or :11 conquistador Hernalldo de TrujiJlo¡ cn Diciembre;i HCTI1:1ndo dc Uarena
y :\ Pcdro lIasagaj yalguacil mayor ,\ Francisco errano. rrcsent:l en 22 dc Dicicmbre rcal
cédllla para quc se le eutregue la dirección del gobierno.
EN I S09.
e nombr¡\ aJp;uacil mayor:l JU:l11 Bcnltez.
EN I S10.
C acuerd:l. construir el Ayunt:lmicllto de la Laguna, marcbando:l la cortc Pcdro
Vergar que después rué goberna 101' en los años de 1 S11 Y J 4,

~

í

i

~¡

I

J
I
J

i
c!I

o

-69h rman gem lo de
ncomo e alcanzad y muerto en la cue ta llamada
hoy d
an Roqu ,por l oldado de á abaBo P dI'
artín, á pesar d
hab r p lido euart l fu 1 \ ne d l' el
e nt 0 . Paree qu Sil cab za
fu' envía 1:I á lo. ?"uanches 11 la cre "11 ia el que era Benc m
I i
11
el
á r troe el r al ñaza, 1 u s la lluvia. hici ron e sar las
h stilidad . La el rrota sufrida por J
h
fu para 1105 e10bl m nt el sao trosa p rqu el una part nval nt nado por SlI ietoria n
Ac nt jo er yéncl
in eneible y por tra l num roso adáv r 911
EN J) l . Concede:\ su sobrino An Ir':s Xu~re7. ~lIin:lto un pod~r pnra que p~se á b corte
y oJicit~ cétlub real p~r.1 ~ rm:lr mar m1.~O c.I todos su biclle. Le hace el Re' Kracia de la,
mil:ld de los quintos t.~ 1.15 pr sa. y cauli\'os que. se hicieren en Berberi. por los "('cinos de' las
i bs tle T 'l1erifc )' b Palma sq~ún c(:llul:l Real tle 6 tic cbrero de dicho' :Iño. e e~trem:l en
llhli¡pr :i todo pll liente;\ eomb~lir en B rberí:l, inclusos gU:lnchcs, que conser,,~b:lIl ~ún como
escl:lvos pero llegó ordell de dej:¡r libres :i los e1a\' s que si ntlo libres se le e. ll\jv:troll; véase
2.° e:lpitubr f." 160. Se ilombr:l akalde m~ror:1 D. Gon7.~1
aeuer,los dc Tcncrire libros
Muñóz en clmcs tic M~\'o \' por real eédub se 1 otorg:l el de gobl'rn~dor :11 Licellcí:lrlo
CriSlóbnl Lebrón. Así mi. 1110 se concede silio para h~cer el hospital de Snn Seba. tí:\n d la
bgun:t, véase I libro 1.° f.o 28" (C:lpilular).
E,,· 1 S12. En 18 de Julio la Reina D.~ Juan:! I hace merced de que haga ma 'Ot:l7. n O, segú.~
lo tenia ~olicit~do )' en 5 d May prohibe e :\ con cuencia dc 1:15 quemas hacer C:lSns de paj:t.
En unión del Ayuntaniiento cdebr:tn junt~ en el con\' nt iglesia de an Miguel, nombrando
ínl!il:o personero gener:tl á D. Fr:tn ise Albornól.. En 26 1 Abril son n mbrados teniente de
~obern:ldor Cri tóbal de aleár el 'Jue?: Cristóbal Lebrón.
Los e nquistaclorcs Europeo, :In:trio . nobl ~anehc. , foeron requeridos con los villanos
:l aH t:lrse p:lra ir le expedición ¡\ Bcrberla, bajo el temor de sublevar e por el descontento
~eneral qu exi ti:! adcm~s por el T parto le tierr:ts vitlld e :ll~unos nobles de la isb en la
pr ci~ión de ir¡ m:ls otros ele"aron qu ja ante la cort Iieiendo que al pocror la r~7. !lo podían
h.leerl .. alir de la isla, d:trlc tierra. y que serían libr s en to 1 y por tod y esto no s
cllmplió, ni respetó por lo que confiricr n un poder para ante 1:1 COrte, :tnle el CSCrib:lil0 AntÓn
Vallexo en 1 S12 f.o 71 S, firmado por lo iguicnte guanehe.; Pedro Guaneh (jr:t Diego lball\e
ex·men cy le Dalll , Di.::go Guañ:tmeñe lonso Di Ka ex·mencey de Ad ¡e, aS!,:lr Hernal1lLcz
ex-men.:ey de Abona, Ximon de Guimar, Juan oria Alonso de oria, Hern:tllllo de lbl1ute
b,mnano del ex-menee)" de Daute, Francisco 1'acoro01e hijo lel ex-rncncey de Tileoronle, Juan
Al 1150, Pedro Scbasti:ln Alonso Guillén, Antonio H rn:indc?: hijo del ex·mence)" ti Tacoronl',
Seba ti:ln Imob:l abuclo de A~u~t'n R.', Juan de Juimar, Juan Tc.x na, Francisco PeMo
Onsl. mln, Pedro Asano, Diego GU'añ:lmeñe Antonio Francisco, Rodrigo uillcn,Juao ti . Ad je,
Juan 3Val'rO, Andrés Hern:lndez, Diego Gui hm3, ndrl'S Guid:llna )' Fernando Ca\'3d ..
AsI mismo los conquistador canarios, con igual fin elevaron otra queja otor~;ndo podcrá
sus eomp:ttriot:ts, figllel onz:lle7. y Juan Cabello, firm:lndolo F mando dc L ón Fernando
GU:1I1:trteme I menor, Pablo Martín, Luis F rnández y Hern:tndo de Arma, en 1514 :lnté AnIón
V:llh:xo, :tI [olio 1 15. En ella m:llIife tab:tn que dcbl:tll consid dr. el s com :\ propio :tslellanos,
pu s omo tales comb:tli ron eOl1lr:t lo ~uanehc., l1:tda s les cone dió y muchos fueron :1
morir d jar sus lllle os en I:lS costas Berberísea .
FloI 1513. Extiende su f rmación de l11a)'or:l7.go otor~:\ndol en Medin:l del :ll1lpCl en ) de
M:lrzo.
EN 1 S14. Vi~it:l 1 valle de Taoro e mpl:lcit:nd
n v r ·105 'c:lmpos cultivados), desmont~dClS la mayoría del \nont y dá 1:1 :lleta de b Dchcsri para ganadOs.

,,0 )"

70-

ell el campo quedaron insepultos desarrollaron la terrible peste que
diezmó ~i las rllcrLas guanchincscas. Tal rllé b que se nombró Alfodorra
de los guanchcs.
Por la primavera volvió LlIgo á la carga y no COn mala suerte aunque
perdió 12 soldados y 30 gllil11arcnses, quedando ademcls prisionero el
c3pitán de caballería D. Gonzalo García del Castillo, cuya libertad debió
luego á la generosidaa de Bcncomo y quizá por inAllcncia de su hija con
la que dcspl1és se casó, llamada IlIego O,a Francisca del Castillo, alias
EN I)1S. COII ~'Il"rJo dlll C:lbildo y li.:cnda dcl obispo D. l-krn:mdo \'CU..qUCl. se
cmpic1.:I:1 cdi!¡~:lr 1:1 Il:lrroqui:l Je los Remedios. Es lIoml'T:td<) I\:dro "Cr¡:::-'Ir.1 :\kllJc 111.1yor
y Cristóbal Valdrccl Sil ¡Cllienl!.'. Se C:\S:I eOIl SLl tercer:! mujer o.a Ju:ltI:1 M:l1.icrcs, h:ldcIllh)I:,
d:ll:l de ticrr:ls en 3 dc Julio en b P:l1Ill:1. Nomhr:l ¡,:-ollcrn:ldor de \.1 !'.11m:l :\ Don Fr.ltlci~co
G(lrboHn.
ES' 1S16: Con acuerdo de los \·e.:in05 nombr:1 1.11;;0 para ir :1 \:1 corte ~ D. Diego Memliel:l.
Obliene con fl.'ch:l )0 de A~(¡SlO He:ll disposición p:lm '}IlC los cosccheros Jludiesen S:lC:lr de I:l
¡S]:I 1.1 lercer:l p:mc dI.' los frulOs. Mucre. rcrn:lndo V. FCrll:ln,lo del J loyo prescnl:, un:l re:,\
lllerccd ~ Lngo al.' 200 f:lncg:ld:l5 de l¡err:ls; olido Je l:t OrOt:II':1 folio 39j. A su :ld"lini511':Idor
Fr:lncisco A\'orll le h:lcc dM;1 dI.' un sol:tr en l:t 1':11m:l.
r:.... I j 1 Dispone que los Vl'cinos de Icod '1Ih; lienen tk·rr:!., de rcg:lt!lo:1 lribulo <Ic su
hered:lmicl1to, presel11el1 sus títulos li:ldcndole rewnodmiCl1to, libro de :lcuerdos ,:u:ldenlO 3. 0
folios 291 :11 po. Concluye 1:1 callilf:l de b iglcsi:t .te los· Remedios .\ solicitud del 1\:ldliller
Alonso de J:¡s C:lSo1S, su primer 1Il:1y6r,lolIJo, quien concierl:1 con U:llt.I7,:lr LÓI'Cl 1:1 l\·chulllbre.
En :lusenci:l dc! Ucend3do Lebrij:l, nOl1lbr:1 de gobef1l:ldor:\ Pedro Verg:lr:l y Re¡.:id<'lr dc 1:1
1':11111:1:\ JU:ln de Fr:lg:l COl! fech:l7 de M:lrzo :lnle Alonso GUlicrre>., folio <\ 17.
EN 1518. En el p:lgo de Acellll'jo rep:lrte lierras}' tres fuentes ~ su mujer o.~ JU:ln:'l
Me1.iercs, CI1 el sitio 1l.lnl.ldO ChillllJ(/¡j. ¡unlo ti. 1:1 llIonl:liía de V¡m;/¡t de 200 f.lI1q;:.ul:\S Je liCrr:'l,
p:lr:l elb. p:lr:l Ihrtolomc Hcnllc1. y Juan Benftc7, sus sobrinos y ~ 1~lIcs Henítc1. su 501>rin:'l hii:l
del dkho JU311 Ilcnftc1.. Ccdc 200 f:llleg.ld:ls de tierra par:l 1:1 crmit.1 de S:lll Miguel que (,1 ordcnó
f:lbric:lr. Nombra por scgunda \'Cl síndico personero :\ JII:lI1 de :\rm:ls. Se preScnl:ln ell el
consislorio ocho ccdul:ls obtcni,l:ls :\ soliciIU,! de su sobrillo Juan Benlte1.. Solicita 101lI:lr 200
c:lbms propiedad del prin~ipc Alol1so DI:l1. hijo del ex·menee)' ,le Adeje, el que e.le,·ó sus .¡uejas
:lllrOIlO, añ:tdiclI.lo 'lue liÓ se !l.lb!.l cumplido COII el jUT:lIlICnto hecho ~ f:l\'or de los ll:ltur:lles
cl1:1ndo se rindieron}' c:lpitularon en los Ilc:ll<.:jos; en su consl:cuencia se le el1\"i6 por gobernador
y jue1. de rcsidcllci:l p:lr:\ l:ts i~l:lS ds TCl1{'rife }' l:t 1':l1111:1 :11 Licencia,lo Seb:lst;:ln de Bri.:...ños en
11 de Junio. Nombr:t de :llc:llde lIJ:lyor :\ l'r:lndsco de l'-~pillo. Ll depend... nci:l dc dich:ls c:lhr:ts
fu'; tr:ll1l:l<l:l por mediación de :\ntón OrICH:I.
Es 1519. I.e llcH:I re:ll permiso p:lr:t 1l01llbr:tr ti. su hijo D. I'e<lro, Adcl'1I1\.a\0 ,lcsl'l1~s de su~
.'las.
E:-,· I P.Q. Nombr:l ¡lOr su leniellte Hobern.l,lor 31 Licencia,lo S:lIlcho .le Lcbrij:l y n1c:thle
lII:1yor:\ Pedro de Vcrg:ml. Sil sobrino An.lrcs Xu,lre7, G:lllin.lto es nOlllbr.ltlo DipUl:tdu p:lr;1 1.1
curte.
E¡.: 1)11. Nombr:lllOr Addalltlldo J SU muerte ~ su hijo D. Pcllro d\: 1.11f;'1. ltcp:lrte ticrms
:l D.n l.tlis~.le I.ugo y :1 I\ndr('s Xu¡\rC1., por miud:\ c3d:l 11110 de UII:I ("cllle)' lierr:ls en ,\I¡on:l,
¡Jonde diccn NijrwHI. Se le oblilp:\ 'lue pOllg:l en p()sc~ión úe sus eSl.ld()~:i D. Guillén l'eraz:I, su
pupilo y em... n:l'!o, 'llli'::1I r.' .er:l c:ls:ldo COll D.~ M:trl.l de C:lsti1l3; <1:lse por a¡:;r:<\"i.,do y prohibe
que sc e1lIr:l;¡:;:I tribo de Tel>erife )' l:t 1'.\III1:1,ll:1r:t I:ls isbs <le l., Gomera r el Ili(!rro, Ilblelli"ndo
Guillén He:l! cúl"f3 conlr:l la ¡mlCriar resolución con fecll:l 3 de Octulm' Je lS'I.
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de Tacorontc. Pero el conquistador hallóse otra vez falto de víveres y di·
nero. Gon este motivo celebró consejo de oficiales, pues los soldados se le
desertaban y no resolviéndose con facilidad punto tan importante, levan·
tóse D. Hernando LÓpCl de la Guerra 1 ofreciéndose con tocios sus bienes.
Este hermoso rasgo de abnegación generos<'"! que entcrneciuo agradeció
tanto Lugo, rué al momento aceptado y gracias a él y al concle de Niebla
se pudo llegar ,i dar cima ~'t la difícil y a:mrosa conquista.
La ermita de San Cristóbal que á la entrada de la ciudad), hácía la
izquierda se encuentra, rué mandada edificar por el regidor Antonio
Joven, en memoria de Don Fernando Gu"anartcl11c 1 ex-menee)' de Gáldar,
que con tan oportuno refuerzo pudo dc'cidir la victoria en el reñido
combate de Agiicre. Asegúrasc que rué en ella cnterrado dicho Don
Fernando, pero nada se nota cn el pavimento que a.sí lo confirme, sicndó
de suponer por csto que acaso bajo los ladrillos exista b. lcipida y cripta
que cubra sus restos. La ermita es de tina sola pieza y de bien tallado
techo. Hoy se utiliza para depósito de cadiÍvEres.
Don Alonso Fcrn~indez de Lugo como premio á sus conquis.tas de la
Palma y T cnerife, filé nombrado por los Reyes católicos primel' Adelantadó de am,bas islas. Durante su gobierno no exento de lunares, la Lagl1l1a
EN 1)22. En lC1 de MnT7.0 coilfirió el señabmiellto que se hilO de bs Dehesas de b Orouv:\
:\ los pro)lio~ Je cabildo, cuyos lindes erall por lJarr:lllco hondo, que allles se .leda de GU,IIII1/1Q y
hoy de Jj,¡rOIll y l;\ll1bicil el de b ¡lehcsa de la Calel:l, l)aTa que se arrknde par:! l,ropios, libro 2."
enpitubr y folio 2(11. El Licenciado ¡h'ila nombra Jl(lr su tenknle de gobernador :l. I'cTII.mdo de
Lugu. Por Cnlkdmienlo de Alonso, de las hijas nombr:l fiel ejecutor COII \'01. y \'010 de Re¡;i.lor
:¡ Pedro de Xu:\r(·1. d;: \'aldrccl hermallO del Licencbdo Cristóbal Valdred.
EN Ip). Su ll1ageslad confirma el nOlllbr~miel1lo de Adcl:11lt~'¡o ~ Sil hijo O. P~·dro.
Es nombr:ldo leniente de gobern:1do~ D. Alonso Bcll110tlle y Hc¡..<i'¡or cn ~byo el Bachiller Flori:m
M~nsilb.

EN ¡ P,¡.
E~ 152).

El c:lbildoOTllclll y "cucr~l.1 d.lr el terreno de Dominicos ]1:1r.l 1110nj:lS de es1:I orden.
Olor~a su leSl~llleillO en S~I1I:1 Cru~ de 'l'eneriCe en 13 de Mar?O por ante Jllan

MJr'llIC1., en 1;1 ';;IS;I de Sil amigo el conquist:ldvr Diego Samas. f:1l1c.:iellúo el dl.1 20 11.: M:I)'O,
el que decl:lr:l h"bl'r sido lrcs \'eCl'S c:!sado, Ilrimero con D. ~ Cal:llina lIemrl7. Xn.lrcl. 'lile
1l1urió en G:ild:lr de la isl:1 de Gr:lil,C:t1Uri:l, y hubo los hijos 1'ILl1eo, ,-\lonsn y Beatrlz que no
Ih:jaron sUCesión y D. Pedro de Lugo que sncedió en sn ¡\llcl;l1JlamieI110, C:1sa y m:lynra1.~O;
H'gnndo con D.~ Bealriz dc Boh:ldill:l, vinda de Pera1.a, qne 1l1urió en Mediu:1 del ClIlll'n (Espail:l)
sin temlr con ella sucesiól1; t;:rcero cun D." Juana 1>\eziercs, COII l:I que hubo ,i D.~ COIl~lallza
y.ll.' Luisa.le Lugo. EII 21 ,le IIh)'o ,le lPi es prodama,lo2." A.lcbnla,lo Ill:lyor ,le las is1.ls
Ca'IMi:ls y Capil.in g'ener:ll de bs coSlas Arrj":lIlOlS, el hijo ,1" D. Alonso ,le Lllg:O Ibm:1,I<,l 1)(\"
Pedro Fern:lndel. de Lu~o, cu)'o acto ¡",'O lugar ell cllcmplo ,ll! Sal! MiKUcl ,le bs \'i"IOn:1s.
~I~)tlde se le' enJre~ó el b.l~l(¡n de la juslici:¡ por su lellienl<! cn r<,presl'ilt.lcióll del sen.IJo de
ll'nl'rifl~, <'11 prescilci!l t!c los r<'g"iJol'l's y illr~dos de l:1 isb y otrOS funcionarios, ~iendo ad,mudQ
1.:1I

por el PlK'blo y

IroJ1~S.
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declarada ciudad. por decreto de la Reina D.a Juana, firmado por su
padre en 23 de Marzo d - r 5 10, siendo . u escll ]0 el armas el si~ui "nte:
f
I-arc~n 1 San Mi u J armado con una lanza
una banel ra en la una
mano, é Ll11 escuela en la otra, é debajo puesta una br ña de que ale de
lo alto della lInas llama d fueg que s nombra Teide 'un I 6n á la
lIna parte de la dicha breña la elicha isla d T nerire en campo verd , 1
n;ar alrededor, 'tod ello puesto en un escuela en campo amarillo, con
unas r tras amarillas por la orla en campo colorado qu dice: 1ichael
Arcang 1veoí io ad intorium populo dei Th neri~ me recit.' (r) .
La población fué prosperando durante 1 o'obierno ele lo
delantados
y aún posteLiorment ; per la crecient importancia de anta r 12 el
Tenerife le an bat6 al fin su hegem.onia obre las el 11ás poblaciones
de la i la. Esto no b tant h) constituye la terc ra pobla i6n de las
Canarias con T 3000 almas y una d las primeras en cultura) pue ad más
el Instituto y eminario, posee Es u la
ormal de astro. , sin contar
los e legios privados y los entro 1 recreo don 1 . e rin I cult á la
instrucci6 n.
. todos los hombre! c '1 bres naturalizados y sepulta los en la
Laguna ó nacido n Ua nino'uno. e destaca tanto c mo 1e nqui ta lor
y prim r Ad lantado D. Alon o Fernández d
llg. E~t e ~ rzado
capitan riundo el Galicia y natural le Cm'mona ( evilla) ó seo"LJn
eth ncourt, el
an Lúcar de Barram da) asistió á la conqqista de
Granada y más tarde á la de Gran Canaria) como simple capit<\n de
infe ntería en la tI' pa. d Juan R j6n) di. tinguiénelos en ari s
en I apr aencu ntros, princiI almente en la batalla de ItÍJzio'uada
micnt qu hizo 9 I uanarteme le ál lar. olí it6 y 01 tllV el los
R yes cat61ic s la conquista el Tenerie y la Palma, desembarcando en
'sta el 29'd Septiembre de 1 92 Y terminando felizlnent su conqui t
'11 3 el Mayo d I 593, Hemos visto aunque muy ;i gran les ra gos e mo
ambién di' cima á la conquista el 'enerife. 1 gobiel'l1o como ya ql1 da
dich ,no stá -x lito el lunar s, n los reparto ele ti rras qu !le 6
á abo, atendió más 'í. su propia conv niellcia y á la el sus paricnt s qu
rkl

(1)

Bluc noblt: lo OblllVO en 8 de Septiembre dC-IS34.

-73á pr miar á aquello de sus alia los canarios} ::"uimar -nses que en los

ombat s d la La una y e nt jo hubieron de sal ad Ja vida r n
p ¡al fu t ?"rand la ino'ratitlld para I
nc y de üimar qu le sal ó
d 'er ext rminado d ptl' de la d rr ta d
c nt jo n u torre d
i1aza y I di' vi re tropa, curánd l á sus heridos y dánd l yerbas
m dicinal s y lo fu aún más con los ex-m nc res y nobleza O"uanehe á
la cual falt a iertament 11 los pa to he has. L s hizo poe r parto
c nferme á su j rarquía y . t S fucron lej d I terren que -cupaban
ada M ne y pue. ha ta I s d p jaron de sus uch 11 s cuevas}
d be tildar d
la di .. n á otr s conquistad r s. in embarg n
crucl para con 1 s ex-m nc y
-uanch
pues no e exacto que fueron
xpatriad ~ toda vez qu faH el ron todos en la isla pues así lo pru -ban
sus últimas c1isposicion , com tampoc
ha e nfirmad que el el
Ilaba fuc e conducido á ~ spaña n llna jaula de hi rro y xpue t
c mo ca a rara al públi o I ti á pe ar de qu se ún I s hi todad r s
staba loco n se ha comprobado I he ha.
1 res indiend d e. ta manchas tan freeu nt s en I que <Yobi rna·
-má difícil
<Yob mar qu c nqui tar-y m' aún n lo obi mas
absoluto
rnánd z de Lu o r pre enta en
n rife la civilización y I
pro r so. olazando la raza pañ la con la iodíO' na di6 mayor i;or
á la rimera y fa al' ci en alto rada á la e b unda m jorand
u
ultllra, la qu e d en 01 i6 ampliamente, s brc tod
n la La una,
anta ruz, rotava y ara hice.
hombr c '1 br s LaO"un ros debemos citar: <ray J f d
Anchi ta, j suita, mu do n opinj n de anto n Bahía ( rasil). e 1 ha
Ta1fmalur o'o
al t I d 1 Bra il na ió n r 534 i n I
llamado
balltizad
n Jo R n~edios y faH ció n 1597.--. ot ni P rli r,
l11a\'qu '5 de Bajamar, fi cal d 1 c ns jo de In lías
académico d la
Hi. toria' s ribió al un s o ú ulo s bre la Canarias.- . ntonio d
¡alla 111 'dico y lota aut r de un po ma sobr la ccnqui tao naci n
] 578. falleci ndo n as almas.- l
neral 1ur c ~l br por distribuil'
á 1 p br
un ai1 d hambr
0000 p
u u 1 culi par i ular;
[aH i6 n 1722.-D. rist'bal13 n om
isp l H
I él
n~ sor
d • rnand
TI; á sus O' sti n s d bi 1 obispauo d
n rifl . n ió

-74n T 75"' Y falleció en . \ illa n T 32: su Ctl rpo rué trasla lad á la
LaO"una y s pul ad en I pr sbit ri ele la Cate IraJ , alIad
la
. pístola. L D6 . ti libr ría le 1 "000 , lúm tl S, alhaja y 3000 dur s
para construír el fr ntis de la Catedral. (1) -D. J,uan úñcz el la P ña,
cmni. ta de los católi os Rey s y aut r el una hi toria d Canarias;
l~aci6 en 1641 Y falle ió 1 3 d
ro le 1721.- -D. Francísc
Guill 'n del Castillo c '1 br marino qu contribuy' á la conquista
el la. islas l-<ilipinas' la p blaci6n d
IIanila 1 r (Taló un e pada
el' honor' naci6 en 1614 y falleció n anila n 16]i.-D. L pe
ntonio de la Guerra, R 'id r ele Tenerife y fundador el la R al
(1) Son también tlígno~ dc rccu r lo: el Gcncral Gon7oále7o Or:l7oo, f:lllccido cn 1705. - DOI1
Domingo dc :\V:l GrillléJn, marino distingui lo, n:lci6 cn n.lo . f:llleció Cn 18,2 n el RC:llejo
bajo.-D. lonso dc N:I\':I Grim6n, n:l.:ió 11 1756 Y murió en 1 )2; fu~ gr:lll abogado 'latillo
é in:llIgur6 cn 1817 1:1 Univcr id:ld de 1:1 L:I~un:l.-l). Manuel Ah':lrc7o, escritor y poct:l.-Don
Juan Augusto L6pc7o dc 1:1 Mata, bispo de Pucrto-Rico; f:llIeci6 ell 16)7.-Fray Pcdro P:lrr:ldú,
jesuit:l, m:\nir del J:lpón donde le lrasp:l aran el coraz6n; nació cn 159 .- D. Miguel
nselmo
Alvarcz Abreu, bispo dc .lxaC:I, (Méjico); llaci6 en 1¡al y f:lIleció cn 1771.-h:l)' Luis dc
San JU:ln B.IU!i. ta, Obispo lle
gento en N:ipolc,' murió en 16;7. - D.
kj:lnJro aviiíón,
af'I 111 ad médico y natur:1lisl:l y cateJdtico de 1:1 . nivcr ida I Lagunera; c cribi6 bl'e 1:1 hi 1 ria
n:ltur:ll y un tr:1lado sol>rc Jos insectos tinerfeños, quc no illlpl'imíó.-O. DOlllillA"o Bello r
7 spinos:I, médico, natllr:1)ista y, trónomo; publicó v:lrio escritos y un j:mlin
:ln:lrio cn el que
menciona la plamas indígenas c:lnariCllses, ll:lci6 cu 1817 y murió en 188,.-D. G:lSp:1I' rieseo
distill~uido milit:lr, b:lt:llló en F1:Ind .- O.
I\-:lro de Me:l, militar.-O.
monio Bclttwides
militar y conde dc pal:1chc.- D. Francisco Mach:ldó Fieseo, Seere :lrio del virrey le léjico;
escribió un:l obrit:l s bre l:ls Can:lri;l ·.-D. :lntiago Bcucomo
bispo de Asturias y :llcdr.\lico
dc filo off" cn Can:lri:l; publicó s.emlones y ltn ejer.::icio de 1:l vl:l S:lCfa; n:lció en 17;4 muriendo
en 181 .-171':1)' M:lr os
1:I)'ón, or:ldol de [:Im:l y gran tcólogo, murió n el COnvento del
Rc"lcjo en J761.-D. Luis de \nchet, , je uita fundador de 1:1 c mp:lií(a en C:lnari:ls, ll:lci6 en 1648
y fallcció en el Escori:tl (Esp. ñ:t) ell 16 ¡.-Fr:1}' airó, célebre orador s:lgmdo; falleció en
1750.-0. Fmnci co J:l\'i~r llil:1chado y Fíc co, cont:! lor dcl Supr 010 dc India y can6ui~0 de
5:111 Isidro dc Madrid; compuso un t xto y m:1ra de I:t
:lJl.Irias.-Fr:lY Lorenzo Tapi:l, fr:lncis'
cano; célebre predic:ldor y beneri iado de lo. Remedios, después gU:lrdi:ln del COl\\'ento de S. n
Mi,.,uel de 1:1 "i..:toria, dond muri6 el año 1766.-D. Fen1:1ndo Estéb:lII dl: 1:1 tI rra, marino y
militar, ak:llde del C:l tillo de 5:tn Cristób:ll en ,lI1ta Cmz; sc ~istingl\ió en 1:1 dcfens:I d I mismo
contra Bl:tke; naci6 cn 161) y falleció en 167' .-D. Luis Florcnci . l1lilir:lr.-D. Ihrtolomé
Bc::llCZ de l:1s Cucvas; comh:lti6 conlTa Bl:tkc; n:lci6 cn 1619.-D. Eernall<lo de M lin:l y
Ul: ad:l; hi toriador.-D .. "icol:\s d Sa:l\'cdra; po ta, escribió ocios poétic
cn J 'íS cn Santa
Crul.-D. Pedr de Mesa Balllén, marino; CStll\'O en la rOl1la de Pallzaeola reconoció el estr~'cho
de Map;allanes . Olros hechos de arl1l:lS, m:lnd:uldo el huque Ro '0, a istió al combate Ila\·:tl de
Tr:lfalgar Ilaufrag:lndo en I:1s pJ:I)":lS de Arenas gord.I.. En 16;6 fu..! a cendido :i Teniente gene·
r.l; 1111 [:6 n ,1 li70 en 183& lI1andal1do el Dep:lrlamclll Cn 6 de ctubl'c.- . Juan E: de 1csa
y L1:!rena,
neral y \Imir:lnle de \:l :lrtll:lda Española baUli7.ado cn 1;1 L:tgun:l en I s Remedio
el 7 de Metyo de 168.;l, dd orden lk Salltiago, gobern. dor del c:l.tillo dc S:lmi. go de Manila;
murió 'n Londres en 1734 :i l s ¡ J:tñ de e "'d.-I . Lorcnzo de Mollt m. yor y I<ey, iluSlr:ld
p:ltri..:io, c;lIcdr:itico de S:ln I'em IIldo, de enW:lfía, :lea 1~lllico de la dc Bellas Arte, murió en la
Laguna en 26 de I bril de 1676.

- i5Sociedad de Amigos del J\tís; nació en 17 38.-Sor !vIaria de Jesús,
muerta en olor de santidad ell J 73 1.-iJon Juan Bautista Anteqllcra,
Ministro de lVlarina; nació el 10)' bauti'l.6secn 1I de Junio de 1823. dió
la vuelta al mundo en la Numrrllcla. y murió en 16 de Mayo de 1890, en

la ciudad de J'Vlurcia (I;:spafla).
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CAPiTULO IV.

Tacoronte
Partiendo de la I.."aguna y á 8 l kilómetros de la misma y 19 de la
Capital por la carretera del Norte se encuentra el pueblo de Tacoronte.
Situado al NO. de la isla, próximo al mar, siendo sus casas muy diseminadas y amenizadas por diversos árboles, con salutíferas aguas de la
fuente llamada de García y un bonito bosqlleci~lo Ü 43 I metros de
elevación sobre el mar. con agradable temperatura en verano y fresca en
invierno de 15° á 29° centígrados. La localidad es sana, pues según los
datos estadisticos nace I persona de cada 26; mucre I de cada 49 y es
la media vida 27 años 1 pasando de cada mil 4 de 80 ailos. El número de
sus habitantes es de 4296. Tiene un precioso hotel donde pasan bien los
. que deseen tillOS días de juerga. Su valle inclinado has1:..1. el mar produce
buen vino, sabrosas frutas y más de 12000 fanegas de granos; en especial
trigo, millo y cebada. También tomates y plátanos etc.
Tiene parroquia dedicada á Santa Catalina mártir, primero fué ermita
desde I 70S hasta 1532. Ampliada y hermoseada hoy presenta una buena
capilla mayor y tres corridas naves l con retablos, efigies, sagrarios de
plata, lámparas y ornamentos muy apreciables. Su cmalO cs de segundo
ascenso.
Fué este Illgar mansión del mencey gl\anche de Tacoronte. Conviene
decir á este propósito, que como un centenar ele ai'ios antes de la
Conqllista de Tcnerifc, sólo existía en esta isla un rey, siendo el {lllimo
que mantuvo hasta cierto punto la unidad del territorio, el llamado
Gra1/. Timrje l de donde según algunos, recibió nombre la isla. Parece
que ya viejo dicho rey, no pudo contener la rebelión de sus propios hijos
que se apoderaron de sendas comarcas, excepción hecha de uno de ellos,
fiel á su padre, que hcredó el Mcnceyalo de Adeje. Ocupó ¡\ Tacoronte
el séptiinD hijo de Tincrfc, nominado R1t1JJ8U, succdiénclolc su hijo
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- 78 que mas tarde por los espailo1e~ bautizado, tomó el de Fernando
Tacorontc. Su ml~er J1<1IllÓSC I\'laria Fernández. Sus cuevas-tales cons·
tituían/ COIllO para los demús mcnccycs, su real palacio-estaban cercanas
al mar, las quc contra lo pactado al finalizar la conquista les fueron
arrebatadas y donadas al canario conquistador Pablo I\Iartin Bucntlia.
, En compensación de sus cuevas y tierras diéronles otras en .\ rolla y en
Igucste; también se les concedió tener casa propia en la I .agulla, flle herido
de bala en Ull muslo por los cspailolcs y se presentó á celebrar la paz con
llna lanza tciiida ell sangre de la batalla de Accntcjo; rué buen general ,
intrépido) valiente y generoso; los cspai'ioles le tomaron dcspul:!;:i afecto
y murió en la Laguna otorgando su testamento en I. u de l.\hrl.o de 152o
folio 499, ante Alonso Gutiérrez, ordenando se le enterrase en sil parro'lllia de la Concepción. Las datas de este ex-mcncey se hallan en d libro
4.° original, clladcrno 12 folio 5 y en el libro de Datas l.u foliu 298.
Fueron sus hijos los siguientes:
1.°
Francisco i--Iernandcl. Tacoronte, que casó con Leonor Alonso,
vccinoscn Accntcjo. Testó ante Sebastí<ln Paez, Registro de 1526 y 27.
folio 30.1. Dej6 7 hijos.
2.<1
Juan Hernándcz Tacorontc, firmó poder para ante la Corte en
los Realejos en 1540, folio 50.
3.° ¡Iéctor Ilernándcz, casó con Maria Jordán, vecinos en el Sallzal.
4.<1
l\laría R. y llcrn..índcz.
5.° Luis J-lernándcz Tacorontc, casó con Luisa Vera, veclt10s en
Adcje.
6.° Fernando ó Hernando Tacoronte el 2. u, caso con i\Iaria
González.
7.0 Antón Hcrn~llldcz Tacorontc, VCCIllO en Candelaria.
S.U Auna Hertlclndez, casó con el J\'lcllcey Bcneomo, y en segundas
con Alonso Ralllírcz.
9.° E:.ntcnada fué Juana Tacorontc, que casó con Juan de la
Barquilla.
Como hombre célchrc nacido en el pueblo dcbcmo5 citar ü O. Tomás
Cambrc1eng y Espinosa, nacido en 17 de Octubre de 1773, llluerto en
.san Luisdcl Scnegal ell t:I ejército fr~lIcl:s.
Acaj'1Jl0 1
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Fiesta de Tacorollte.

e í na a í la fie ta anual que se cel bra al
antísimo risto le Tacar nt la que
erifi a el ter r domingo de
ptiembr \ i ~ndos c 1lcurrí lísima l habitant de t das cat oría 1
s xos y e lacl
que acuden de toda' la p bla i n tiner~ ¡'la á cumplir
su vut y pr mesa al par que á di ertirs SI ndo la vi pera la más
bulli io a.
Con la noche lo baile al air libre se animan extraordinariam nte
y n ellos se' cantan coplas y can j nes popular s de las que hemos
podilo recog r las i~lIient s:
•
1

AN 16~ DEL 1·

I/o::.-Cidos si mi Dios qui'Íl:r.l
lo que Dio qui iera sea
ca el g,ll;\n :\ la dal1la,
dal1l:l ];¡ que ¡{.llantca.
Coro.-Virgcn de IJ Pcña
Hcina y soberana,
d:mlOS vucstro . mdlio,
no se picrd:l mi :Ilma.
I/o::.-Quien ¡plantca Cll:l11l0r;l,

1.1 mOr:l l1l:1dllr:l es tlq;m,
tlcgr;l es /;¡ saY:1 del luto
Juta pone quicn 1 intcnta.
Coro. - \ irgcn de la l'eii;l, et.:.
I/o::.-L:I tentación guarda al p bre,
y el rico gU;lrda moncda,
I:t mOlled.l es la (1 uc corre
corre :lquc! que vive :Ipriesa.
Coro.-Virgen de la 1 eñ::t, etc.•
I/oz.-EI que vive :lpricsa mucre
• ::tI que se lIlucrc le Illierran,
haci~llJ lo en los plantones
los pl:1l1loncs uvas echan.
Coro. Virgen dc la I eñn, ele.
Vo...-L:1s lIV:1S protluc n vino,
\'ino que :1 mi mc consuela,
suel.t es i.I dc mis Z:1\l:ltos
zapatos que son V;¡qu t:1.
01'0._ \'iFgen de Lt Peña, ct.:.
V,,~._ V.tq uct.l quc no es badana

::llERa

b:tdana en gorros C. buena
buena es I:t buena I1lcmoria,
con 1.1 mCl1lori:1 e acuerda.
Coro.-Gord.l tiene la pantorrilla
la hija de lia Juli:lIJa.
Vo:.- uerda la dc .Ill Frands':ll
Francico qUI: no c Estéb.lll.
E téban es mártir S.1I1l0
.11110 e' ai.Jucl que le rcz:l1l.
Coro. - ruerte palllorriJIa
tiellc lia Julian:!.
VI'::. Rczan J frailes mailinc
11l.1itilles no SOIl .:omplet.ls,
.:omplet.ls tienelll1lil m.lña:,
m:lñ.1 tiene una hl:chi.:er.l.
Cvrv. El Señor de Ta.:orollle
.1Ild.t busc:1Lldo UIl e clavo,
quien tuviera yo la di.:h.l
de sen'ir oí tan buen amo.
Vo:.-lIe.:hi.:ero :Iqucl que urdc,
urde d tejedor su tela
tda es la dc mi cedazo,
por el cedazo se cuela.

Coro. - \' cngo del

risto de Tacorollte

lrai"o mi capa), mi capole,
ahora me ftllta la c:ulUchcra,
'lllc e.lda p;llo 1ll:\Illcng:1 SlI veJa.
Vo:.- UcI.l I:t mujer que es limpia.
y la quc uo cm:l.l e' puerca,

-80puer.:o llaman ;í un cochino,
co hino quc comen 'crba.
Coro.- írgcn dc la 1 Cñ;l, etc.
Vo:<.-Ycrba que en 1 campo n¡\ce.
trigo quc see.Q sc siega,
ciego ¡lqucl que LlO vé nada,
n. da aqu I que en la mar elllr.1.
ro.- \ irgcn de la Peña, cte.
Voz.- En la mar entra el cristiano,
quien reniega cst¡i cutre moros,
moros los venden en Ceuta
no C~ cristiano I quc rl'llic¡;a.
Cllro.- Vír.,cn de la Peña, cte.
Voz.·- CUl;\ es puerto de mar,
dondc pescador'es pescan,
p sea aqucl que liene maña
y el que tienc maña jueg'l.

Coro.-Vírgeo dc In Peña, etc.
Voz.-Juega el hombre que e perdido
lo perdido se rcscrv:l,
sc reserva de un amante,
cl amante C;IYÓ en Persia.
GOro.- Virgcn de 1. Peña, ctc.
Vo;:.-Quien cac en Persia se aSJ.
la casada no es doncella,
la doncella es recogida
o rccogí una limcta.
Coro.- írgcn dc la Peña, etc.
VO;:.-Por la limeta sc bebe,
vino quc se gargantca,
quien ¡;argan~ea no canla
quien canta no represcnta.
Coro.-Quicn cauta soy yo .
las virtudes del Romero.

tro grupo con .un tambor y un palillo toca y le hac coro una p ci
de pito 6 flauta y I s bailador dán saltos y hac n cabriolas' tal e
baile llamado. I anta omll1 01.
Vo;:.- alllo Domingo,
Domingo Santo,
sobre tu estera,
tiendo mi manto.

Santo Domingo dc la Calzada
ni soltera ni vi ud.. ,
ni lampoco casada,

tro t r er grupo baila el .Tango H
Al t:lIIganillo ll1adre,
y al t¡lll¡J;ani1lo
que una pulga saltando
rompió un lebrillo.

1'1' ñOl.

\1 lango jerreño,
que bieu gücno que v;l,
que si d camb.ldo
ya ~c endercchad.

tro grupo le martn ros antan:
vcces un lIlarincro,
después de larga ¡ormcnt;l,
el sol se le prcs.:nt.l,
con l:ulcr;\ cbridad.
Asómate:i sa vemana.
cara de rt.:JonJa IUlla,
nar;mjita ,ami edlana,
lucero de la 1.;lguna.
:\ 6m3te ;\ la vcntallJ,

no l11e seas ventanera,
)a que se asom, mucho;i 1:1 ven .1Ila
de ci mo sale UIl.1 bUCIl~,

Oc S.lIlta Cruz hc venido
pi ando pino' y abrojos,
solo por vOrlC;\ tl
hen 10S:l de mis ojos.
Tu me distes cal:tbazas,
y );IS com! con vina~re,
los besos ' los abrazos,
qtlC te 105 quite tu madre.
Adbamc de decir
que na: t)lIcdc ó que mc VJY,

no IIIC tellgas .1 sereno

Ille 110 soy gJuigo de agua.
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El Sauzal
1 ¡lómetros el 'acoronte y n la carr t ra lel Nort h lIa e 1
p qu ño pu blo elel auzal, n b nigno lima
t ~111 ratura el ).,0 á
2
C ntí<Yrael .
u t rreno r sus proelucci nc
n i ual
al d
Tac ronte, pue a'llll su altura
de 50 m tI' S s br l mar. 1 s e
bu na a ua pcrenne pr e dent d lo naci ,ntes ele Rab los, R ~as
y los Labaeler s. 1I i;:,le ia c n truída n 15°5 hálla e elcdicada á an
1 dr. u urat
d prim r as n . La ¡al ia el tres nave s
r rular. Ti n 1,,9° héibitant y dista d
ruz 22 k¡'¡óm tI' S.
u na vista y ricas viJ1as.
Como día d
an Juan que ra al si UI nte 1 nu . tra 11 gada
pll limos v r multitud ele hogu ra á o el la
d I noch las qu
lucían n han r al anta y aún 11 gamo á r
er dat d las e tUInbr .
ccrcm nia 1 racti adas n tan e '1 br día.
l\fuy dc mal'íana mI ant' y al al al' cer el astr l' ey on todo su
e pI nd 1', 111 hi i ron
r un I brillo 1I n d agua n Aor
IJlI sto
Id> la víSl ra al r n . y r spland ei· nd o r la Sl11 erfici leI Hquid
m dij '1' n qu l sol apar cía bailando d alc ría, y le pll' 11 la amo
la ~ ra con 1 aaua a í perfumada y i ta on l sol
t
n bj t
le lil111 ial' el Cl1 rpo de Ji ti t
P nas. ~n otra p rcclana con a ua
, endita baIlada por el mism
I y miranc1 há ia I fond
i Ull v ~ bra
II imá; n
s ñal
id nt ele que ha 1.. vi ir Ull añ más. • n un
Va con fresca aaua iert n e:l contenidu le un hu \ [re
y n la
fi liras que forma dicen lIe' n un bar con las, un atau luna '(1 a
y otras fantásti a aparici ncs y le U pI' [ctizan 1 1 l' nir dc la
p l' Olla q 11 I
h' obr 1 aUlla. as l11uj r. lejan 'obr una mesa
de no huna pal el Ó patata á 111 di pelar tra l11á 1 cIada h t re ra
p r omp1cto' en I mañana el 'an Juan . ndad . l
~
liri n su
n1'1no izquierda íÍ la p tata' i corre la 1 I~ da t talmcnt· ca ará' . n
UI1 pobr . i la a i 1 la la tocarála por su rt un hom.br
con n'I diana
e rtlll1a por úlcim i t ma la In di P la la nt 11 • s rá II n '1 un
2 :
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varón rico; todo lo cual habrá de verificarse dentro del ailo) siendo corno
se ha de suponer la jóven soltcra ó viucla. Otras escojen una bella flor y
la colocan en la calle frentc' ;i su casa; si al pasar la vé un jóven soltcro
)' la recoge, aquel sera su novio y marido¡ si la regala el jÓVCll á otra
soltera¡ esta pronto tendrá quien la ame y si el hombre es casado y á
•
llwjer soltera la regala, pronto hallará esta amante ficl: También hay
quien escribe tres nombres masculinos en tiras de papel; echadas de
nochc en agua, si alguna aparece en la superhcie hallará novio) la
muchacha que corra el albur de tal prueba. Con el mismo obje.:to arrojan
algunas jóvenes en la acera de la calle tres papelitos envueltos cante·
nielldo sal; si pasa un soltero y los recoge) este será su nov;. sólo de
los tres recoge UllO se casará con él dentro del año.
Como pronóstico de lluvias durante el ailo¡ es.:riben
~les
los mesl.:S y los dejan al sereno cada uno con un poco de..
'c.
.'
Al amanecer el día del santo Juan l3autista revisan los pap ~
seco algl1l10 el mes aquel será seco, si poco mojado. poca lh.
sucesivamente.
l'vli cicerone el curandero yerbera 6 medio brujo que me ac'"
viene corriendo á avisJ.rrn~ para asistir ú una ceremonia de c.
de tres niños quebrados. Como es originalísimo dcbo consig
Nos dirigimos á una huerta que cra la clínica donde tales 0,
ciones habían de practicarse. El opcrador armado de navaja Ct
dividicndo en dos una larga vara de membrillero y separa!ldo las.
partes) ha de dcjar suficiente hueco para pasar á Su través una criattll
que ha de ser el que está qucbrado. Una mujcr que ha dc lIamars
precisamente Isabel, hila en tanto un cordón de lino y un Juan toma á la
criatura) la pasa por el hueco del mimbre)' la recoge por el otro lado
l1l1a l"laría¡ la que ~i. su vez la vuelve á pasar diciendo; ')Ua1¿, ha), te 1.:llvio
ese 1úíio fjuebrado para fjlee me lo devuelvas curado. F1111Ción que se
repite por tres veces y alías seguidos y si en ellos no cura renullcian al
remedio. Por lo gencral curan al alío si Ooreec la vara del membrillero
abierto, pues apcnas pasa el nil'io la terccra vcz á su través se cierra en
toda su longitud apretándola con el cordón de lino, que hiló la Isabel )'
luego las ligaduras las cubren perfectamcnte con barro.
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S nos olvidaba l cir qlle durant la c remonia el Juan y la María
han d tcn r n una mano IIna ela enc ndida, p rIo <:>cncralla izquierda.
Al d sI edirno un acompai'íante me dij la iguicnt adivina. n amo
nidi á u criado, lo que en el mundo no había, yel ria l e l o dió,
nque tampoco lo t nía. -< xplicacil)n; el amo es Cristo que pidió á an
1 el ballti mo y éste lo
alltizó, aunque 110 estaba él bautizado.
-< 11
te pueblo nació al' laría qe J sús, si r a le ios d I conv nto
Janta Catalina de na, en 23 le Marzo d 1643, Y prof¡ só . n 22 d
,rero de 1668, falleci ndo cn opinión de anta n 15 de -< brer de
,
11 la ciu lad el - la Laguna. Fr~y
n Iré de Fu nt
s ribió su
. í mismo nació en
te pueblo elI. fray Mi<:>u I Bello, o-u ti,;, ya prof<.:>o 11 1525, hijo d
Ion o BeJl y su n1Ujer Blan a t n o,
. 'pañ' á su prelado l . pri r fray nriquc de li era á la ciudad el
aos (MaITu c s) á el' el cu rp allí d scub¡'erto por un . LaO"ul1 r s
V. Tadeo el la Canaria
gll tinian.
éas
l Flox Santorllm
:1I lIés tomo 1.° foli 3
y el martirologi
<:>ustl\1l n , t m T. o
~(a
d
n ro, l tra . Los 1adr s el fray Mio-uel eran d la i la de
,rae! ra illa ele Machín.

La Matanza
Parti 'ndo del auzal ncu ntra e á 3 kil' metros y 24 danta ru?
n la mi ma carrct ra el pueblo el la Iatanza 0\1 2200 h bitan es, 0\1
buen s camI os Y parad ro de los cocli.cs le hora, don le s Imucrza
Come n dos' ti na fonda qu xi t n una I11UY próxima á la otra, y n
caballos lel ca h .
cuy sracio le tiempo de m dia hora mudan l
~l pIel lo se halla <Í. una altura
br el mar dc 71 metros y s ún
lanriquc é.l.¡.83. Ll clima aunque frío y húmedo no cija de s rano,
pll s el t Tmino medio el i la e de 35 alio. u igle ia rué on truída n
J 6 T4)"' hoy s de tr s na es, parte dificad
por la picda l ele I s ti le
y su curat e el otra la. La parroquia es c1] alvad r.
~s pátria lel Teniente gen ral d ] R in
ntonio B na id s
'onzálcz el Iolin naciel en 8 de Diciembre ue 1678. ti' mililarIleno

de m 'ritos de gu rya y sumamente caritativo. alvó en una batalla al Rey
d . España y éste n sus cartas le ]Jamaba e mi padre J. 1:" ué asímismo
gobernador d la Florida y Campeche.
o-ún informes, existe en la poblaci' n un morral con el escudo de
arma del Rey, bordado n oro, la a y sec!as, que le regaló al enirse á
islas. Murió en anta Cruz ele Tenerife donde -stá enterrado, en 9 de
'Enero d 1762.
Mi cic ron de pués de andar á caZa el mé licos empiricos, vuelv
aCOllS jándome qP hagamos noche, pues habrá con seguridad clínica
médico-popular. En recto no había p r lido I tiempo. Por la malíana no
c1irio im s á una casa algo lejana donde el doctor iba á ejercer su funcio"
nesj examinó con la may r escrupulosidad á lIn pacíent despeñado de
un risco, sólo l· halla un molimiento gen ral y á lin. de que no críe
ningllna post ma d ntro de su c lerpo, pu s siná al afío moriría re ntánc10sc al interi r, le ropina la sigui nte fórmula:
1'. d aguardiente puro el parra.
300 gramos.
angre c1e lrag en Eolvo.
3»
010 ele
nTlcnia n polvo.
Pez griega pulverizada. . .
2»
emillas ele mastuerzo en polvo.
4"
dosis: 1 ara tomar lila ucharada en ayl1 nas agital~c1o ellígui lo.
Es llamado á otra parte donde una pobre muj r s queja el paclec r
de un hcchiz que la han h cho (sin eluda por r tan .D a) la mujer e
coloca boca arriba en una estera, con los ojos fijos n I techo y el
curan lera la examina todo el pecho y l vientre frotándola bien con un
uno-U nto , specia[ acompañando de palabra 1 r zaclo sigui nte: Rosa,
Jesús, tres mil vec s J SltS en cruz murió mi Dios, en cruz t curo y
ensalmo yo' nombrándose á Je ús todo mal se quitó' Rosa yo te uro y
ensalmo, santiguánc\ot con la misa elel Domingo, y Jos e\'anO"elios el
San ]Llan. San Lúcas y 'an Mat o' santa na parió á la vírgen Maria
. y Santa Isabel á San J~Ian y es primo hermano de ios. PregLU1 ' Dios
á an Juan enl rí ]orcléí.n ¿c~lal de vosotros está mejor bautiza lo?
r ~ ponde an Juan. erior yo qu- lo st y de u stras sa ratí imas
manos' y así COIllO .estas palabras son ~antas y ver lacl ras, bagan lar
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-85bi n de quitar d l cuerpo d R a (la en~ rma) mal aire mal impu t
h chizo, qu branto mal d ojo, n I:>limi nt, pa mo, c rtament
orqu tilla fu go salvaj - alor s, pi ada. t<. bardill
r friau s COll1 •
zone. daño h ha por endemoniados
omo a. í mi. In d
otr
cualqui ra accid nte ' cnf¡ rm dad que t nga n 11 cuerpo n. u cabeza
en su tuétano sallar
orazón asadura ca) untur~ y hu o y
h hiz ea votado y q lemad y ad más arr ~auo á la mar cuajada,
huye perro maldito del cuerp de Ro a. e rezan tr
credos 1 ara que
[ liqu
I r medí . E to tI' s credo. qu hé r zado se los fr zco
á la lIa~a el I eo r á 1l''Ii madr la vírg n d la Luz d la' sp ~ranza,
el I ~\rn'¡ n, el la Caridad y d la Cand laria al eoor del ran p el r
y de Tacar nte -í mis abogado )' pr tector . 1 an Roque) an Lázar 1
para que t 1100an á bi n p dir por la curaci n de mi enf¡ rma Rosa. e di e
tres día. seguidos in d jar pasar un viérnc. pu s i así SlIC de I r la
s 'rá sei días.
'1 r m di que por separado la umini. tró rué la fórmula si:o.uiente:
T. d 1 vin
lallc d malva ía 1 litr Ó cuartillo.
Clara de hu \ O pllest ti I día una.
Bátase bi n en "-'1 vino y aríéldase' té _ O'ramos cinco h ja. de lirn n ro,
siet de naranj dulce tr s O'ajitos de albahaca y in o h jas 1 parra,
Póngase todo á h rvir ha ta qu el líquido qll el r duci I á la mitad
t das
. u ~Ic d spllés el frío, y t6me e una pegueJia taza al aeo tal'
las n ch s hasta concluirlo t mándo e hora y media d spué. de la ella.
~I dai'l saldrá por la rina g neralm ntc n la de la mafiana.
LI 'ada la n eh hice pI' sentc mis d
os d saber el 1 rqu ~ al
pu bl le llamaban Iatanza y me r firieron I i;lIi ntc. Pncs . iani Ica que
en st ten'en llfrió una CO'11p]cta lerrota el j ~r ita de on I nso
1.. rnánelez de Lugo en 1," el }lIni el I aJio 1494. Este
neral salió
can liS tropa pasó por giiere, el nde n hall6 á nadi continuó ti
mar- ha por T II t Y desde st lugar s lirigió al barranco de
e nt jo, por la part cercana al mar y n I t rr n comprcndic1
ntr
J< s 111 ntañctas d Tacu)'a1'e y 1 barran
de! ah01'cado, s' lió sta
~Icbr batalla, donde tá fu dado l pu bl , , p nas ab'ave. arOIl la
fu rzas de Lug- el b squ
sp so xist nte nt 11 . ha ta I mi m

-86fondo del barranco, cuando de entre la espesura aparecieron con grande
VQcerlO y espantosos silbidos masas numerosas de guanchcs, que ocupando. todas las alturas, comenzaron el ataque a 1m; espailolcs, arrojando
sobre ellos gruesas piedras y troncos de ürbolcs que no poco chUlO les
causaron; por fin llegan á las llm1l0s, trab<indo~e cU,erpo ~í cuerpo, un
'ellcarnizado combate, en que [os e:-.:pcc!icionarios seguían llevando la
peor parte, pues impedidos de maniobrar en aquella maleza COIl la
caballería, y acosados además por tropas gll<lnchcs llegadas de refresco
mandadas por el menee)' Bcnco111o, de ning-t'1l1 modo era posible ;i los
cspaíioles, no ya vencer, pero ni siquiera retirarse con orden. 1 llgO se vé
cercado por multitud de enemigos y ~i no ser por Pedro Mayor simple
soldado que arrebata el rojo capote de su jefe y se 10 coloca sobre sus
hombros despistando así á los contrarios, muy mallo hubiera pasado el
conquistador. Este libre del peligro tropieza con Bencomo que con una
espada r.ccogida del suelo le ataca) pero Bencomo resulta herido de
consideración en un brazo y cae en tierra. Trescientos nivarios de Taoro
con su Jefe Sigoiic, le roelean r recogen; entre tanto Lllgo protcg-ido por
los guimarcnses al caer también á tierra desde su caballo por scr e5te
muerto de un macanazo, y él herido de una pedrada que le llevó parte de
los dientes, le montan en el caballo de Pedro l3enítc'Z, y á dura5 pcnas
seguido por el resto de los españoles, trepan favorecidos por la oscuridad
de la nochc, los riscos del barranco no ocupados por el enemigo,
log-rando así salvarse de tina muerte segura. También pudieron escapar
IJnos 50, dirigiéndose hasta el mar, donde un barco salido del Ail<.tza con
objeto de proteje.. en lo posible á los españolcs hubo de recogerlos, ü
pcsar de ser perseguidos. Este dcsastrc pudo aún scr mayor si hubiese
tornado Lugo por AgUere, pues allí le aguardaban emboscauos los
guanches para acabar de destrozarle; suerte rué la suya, la prudencia de
los aliados isleños, que clespllés de salvarle la vicia en la batalla) lp.
guiaron por distinto camino, llegando por fin al Anilla sin nuevos
contratiempos. Pcrdió el general en esta derrota cerca de mil hombres
entre peninsularcs y aliados y además una bandera, sin contar las armas
que abandonaron en el campo.
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-87En memOria de haber salvado difícilmente su vida el conquistador,
mandó edificar en el lugar de la batalla tina iglesia--:-aiio de [51 S-que
dedicó al Salvador.

La Victoria
Població,n distante ele la Matanza 4 kilómetros y :2 8 kilól1letro~ de
Santa Cruz sobre la carretera, tiene fértiles campos, vifias y bastantes
palmeras, 2824 almas; á una altura de 271 metros; no deja de ser sano
aunque se padecen en invierno algunas fiebres catarrales. El termómetro
marca de 12° á 24° centígrados, lo que hace bueno en el estío para los
veraneantes. Su iglesia rué primero ermita fundada por el conquistador y
dedicada á Ntra. Sra. de los Angeles por voto hecho al ganar la batalla
:i los gl1~lllchcsJ sirviendo de campanario 1111 pillO el que aÍln parece ser
el mismo antiguo que existe; fuc.; parroquia desde 1591. Inccndiada
ésta la levantaron de nuevo dc tres bucna~ llaves y su curato es de
entrada. Así como la 1Ilfalanza. rccibió este nombre en mcmoria de los
cspai\olcs que muricron en el sitio de Acclllcjo, de la propia manera el
actual pucblo la Viclor/a fué llamado así para conmemorar no solo una
victoria, que en cierto modo compensase ü Ltlgo de la derrota de
Acclltejo, sino una victoria, eficaz, completa y decisiva. Recordaremos
Corno el conquistador después de aquel desastre, tuvo quc replcg"arsc al
Aiiaza y embarcarsc para Las Palmas en solicitud de hombres y dinero,
tardando ccrca ele mcdio ailo en prepararsc para la nl1cva incursión por
el interior dc la isla, la que corno sabcilloS rC31izó con éxito, vcnciendo
á Uencolllo en Agiiere. Recordaremos también como (1 pesar de este
triunfo, necesitó Fern~indcz'dc Lugo suspendcr las hostilidades por falta
de medios pecuniarios, que solo pudo arbitrar, merced á la generosidad
de Lope de la Guerra. Ya con nuevos rcruer;~os partió del Aríala Ó
Ai\ag-o en Diciembre de 1495, atraves6 Agiicre y Acelllcjo¡ sin encontrar
mayor resistencia hasta que cn el sitio del terreno dc que nos ocupamos
rué detenido por seis mil guanches prcparados para cortar el paso y
arrollar al ejército expedicionario. Trab6se l'udo y porfiado combate que
no duró menos de cinco horas, hasta que herido ACO)!1J10, los gllanches
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-8tuvieron que e el r y I ~m[ o quedó p r los sp fioles. La i""lc ia nt s
ermita, con truída ele rd n I LuO"o n J 516 fué Icen ro el la batalla.
Mi ciceron m trae re/a ión e. crita I mu has sup r ti iones quc
orrcn 1 or I 1 tlcllo
11. las r fer nte. á mbaraz da y parturicntas, qu on muy curiosas.
..

n el fin d - lllcdar n . tado interc. ant

1 an a\v-unas muj r .
le las que ti nen I 1 scad . que tracn
II

dc In cintura clo 1 ieclras lanca
. alad d la costa mora, llamad . Cm'binas' además llevan n I b Isillo
Ima Jlav macho 6 s a in a uj ro' la qu
nti 1 ar ~nt . is pu ta por la
n che al s r no y por la mañana 1 asad p r I s ~o quita los or7.ll II s.
o

Como ompl m nto int rno de estos adminí ulo. b ~bens tI'. días
s guid s tina e pa el vin 'on mi l d al ~a., ald fu rt d bu n tocin ~
el arn el gallina n Ta' 't m al lícans lInas v ntosa s cas corridas IJar
la spalda un par he de ontrarr tura en la cruz d la. ad ras)' el lo
mi 111 .11 el ombli b o; 1ara r mate han 1 dormir con su mm·id tres lbs
nscclltivos l si;-,ui nd i, ·tlal m 'to 1 d amida) ebi la 1 r in los
par h .
Cuando ul1a l11uj l' dá á luz una riatura basta contar I s nudo. d 1
cordón umbilical para sab r cuantos hijos ha 1 l arir la mujer misma.
Si I f¡ to. mu v dentro el I vi ntr al luinto m s aquél. rá varón.
i un r ci ~n nacid trae d roscas n una picrna y 11 la tra Un:!. 6
trcs al nu y parto la riatma saldrá hembra" i "ualm nt si un \ < r' II sa a
una e ranilla n la cab za situada" n su centro al otr parto la riatura
s rá arón, 1 01" lo ontrarío h mbra si la trajere á un lad .
i el \,arÓn tra la abeza pelada
r donda I"á 1 I r
namorad
y p nd nci ro' si la tra abultada n su parte alta erá sábio, p ta
y I COi i tiene una cor nilla inclinada á la el r cha y pino n I
el \ant d la [rent s rá viud y si
á la izquierda afOrtunado.
i la muj r dá á luz n -I cllart I11 1100uant elc la luna, saldrá con
fcli iclad' 1 or 1e ntr rio pade rá much n el r ci nt y "tá xpu ta
á 111 rir si lo v rifica n luna mI va amo así mi. 111 "i tra hcmbra y
na
n luna JI na, si ncl el mal a ti r 1 s 111 S el
ay y
tubr'
'i á 1 . pañ 1 s el \1Oa criatlll'a I di la luz d la luna s n~ 1'111 n los
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niño n e pe ¡al . i on hembras.
lland una mUJ r ti - n si 't hijas)
ningún varón la ll1tima rá bruj .
i una muj r parida u . t' rian lo c mier la obra. I
tra 11
igual tacl 1 el' 1 rá aquélla la I eh y la ~anará toda la última.
Naci nd d s h mbras - melas, la que s brcvivi re s rá lu na 1 ara
urar h ehiz s 1 sand su man
br' lo
itio cnf¡ rmos sea d
1el'. na 6 animal s c locándoles al mismo ti 1111
brc 1I0s un za;al j(
ali nt el má. próximo á u eu r¡ . La pla nta. ca al sol lU ta
d rel lOjo on I a<Yua se la an 1
j s
uran la oftalmías d _ lo.
nil1 ; 0!1 [os orin. de la madr ) un
I 1
de
ral r j , de
madI' 'p ra eanari ns , t mado. por pe ueñas copas curan la alf¡ 'reda '\.
los niño
o. poh os I la plac nta seca tománd I s di uclt s en \ ¡no
alicntes le niñ
sirvcn para contuirven d filtr amor s . Lo orin
Ion y qucmadura. ,1 ni ndo ncima paños mojados.
L s f¡ t
in tiempo 011 enterr. d s 1 ntro d la as, ó al pi el un
'irb 1 para evitar quc la mujcr qu de est "ril.
Pr ~;un anel á una barbuda \ i ja qu r medio m daba
ntra las
I ruja. 111 dij la Si;lli nt ra i6n qu li e c. muy efieáz c mo asími m

áI

muj r

el I arto.

~n Jhrt lomé se Ic\'~ntó
piés y m~no se 1:1\"6
y n el medio lel c~ll1ino
:\ Jesucristo encolltró,
,Dónde d 13;ll'toloI1l0?
¡cn bu C;l dc ti, señor!
vuélvcte Bartolomé
p~r~ tll c~s~ .,. mcsón
Que don le tu CS\lI\'j rcs
no IlIlIcre mujer d parto

ni niño de sobrep~rro
quien dijere est~ or~ci6n
todos los "iernes del ~ño
quít~ un ~Im~ d p n~
y no mucre de Cxh;lbciÓn.
Q!.¡icn la ~~bc y no la díce
qui n I:t o)'c y no I:t ;lprcnd ,
lo que cn elJ:1 se comi nc,
le dad n p:1ra que se acuerde
con la vara de la justi ia.

r

adre vi ja
. qu . ab tanta ora i' n dí am al<Yuna contra
ólcr y tocla das de cnf< rm dad _ eontao·iosas.-Pu s I dir~ la
si 'ui nt muy a l' ditada 1 ti S la n ontró un sa 'rcl t di ¡nI misa
y J fu ~ r \' la I quc 1 qu la rezas diariam nte )' r t arti e I1U v
COI ias nlln a sería atL cad I nf< rm dad s
nta<Yi. as,
ración.
h! Il1i seii r J . ti ri, to I
sant 1 Dios ~rranel Di s
inmortal, t n d pi dad 1 mi y d t lo 1 O" n ro human
purificad
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nuestra allha por medio de vuestra preciosa sangre, ahora y siempre y
por toda la eternidad. Jesús, María y José.
Al pueblo de la Victoria le ha sido concedido el títl1lo de villa en el
mes de Diciembre 11ltimo.
•

Santa Úl'sula

A 4 kilómetros de la Victoria y 32 kilómetros de Sanla Crllz en la
misma carretera, se halla el pueblo de Santa Úrsula, con 2300 almas,
COIl cielo puro y despejado, caserío diseminado, sueJopintoresco, con
palmeras y \"¡¡ias. Estú ~'t 268 llletros sobre el mar. Su ruinosa iglesia rué
edificada en el sitio ccdiJo para una ermita por Alejo Pérez, alcalde que
fue de este Jllgar en 1587. Su curato es de entrada.
En esta población hemos recogido la siguiente oración contra las
brujas y amuletos usados para que no hagan dai'io y librarsc de ellas,
referidos por Ulla vieja 'quc cada VCí: quc se profería \llla mala expresión
se santiguaba siete vcccs y rezaba cosas ininteligibles y quc mediante
algunos regalos me comunic6 todo lo siguiente:
San Silvestre de Monte mayor, libra mi casa y mis alrededores de
brujas, duendes}' malhechores.
Los amule/os, son objeto de cspccialísima!' virtlldcs , contra los
hechiceros que hacen mal de ojo ~t personas y animales, hé aquí lo!> más
usados y corrientes.
Las escobas con ti ramaje hácia arrib<l, arrimadas detrás de las
puertas, impiden que cntren las brujas en los aposentos. Así mismo son
eficaces las agujas clavadas cn las vigas del techo, 6 detr<1!,; de las
puCrt~s, igualmente que las navajas, estas mismas pCC¡l1cflitas colgadas
del cucllo; las tijeras abiertas puestas entre el colchón primero de la cama;
el muclle de llll reloj de accroj una sortija de mezcla de metales; colmillos
de perro; un cl1ernito de antílope; una moneda agujereada; todos objetos
puestos por plll!';eras ~l los niilos; diferentes bolsas colgadas al cuello
hechas con ~jOSI pimienta, alcanfor, clavo, mostaza, azabache, lacre
negro, llll pcdazo dc c!>tola, un pequ<::i'io evangelio, llna tira de cuero de
bUlTO, sal, habas del [llar, un pedazo de hueso de hurón, una pluma de
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perdiz. ctc., de cuyos ingredientes hacen bolsas de cuero, bien repletas,
que cuelgan del cuello de los niilos, y algunas de solimán, puesto dentro
de la cü~cara agujereada ele un]. almendra J y {t veces con solo azogue.
También COIl el indicado objeto, lIsan los corclones de San Francisco,
al que V~\ á parar toda la miseria dd cuerpo; nueces de forma de pico ck
p;ijaro ó de tres esquinas; la correa de San Agustín y cs.caplllarios de
diversas im~igcnc!'> y rosarios; también cintas de la virgen de Candelaria
con las iniciales que lleva en una parte uc su ropa; los cordones de San
I3lás cnrrolb.c\os :l.lrcdcdor del cucllo; algunos ponen del 1"t\'6, la pretina
de los cab:onciJ1osj y por último para librarse de los rayos y fllego,_ cchan
al tejado rosquctitos de harina cocida qne bendicen en la iglesia el día de
San BI~is y tom3n molidos y melclados con agua para enfermedades de
la garganta, y las velas que dán en la Candelaria, dicen que cchadas en
las aguas tempestuosas del mar, las calma y arrojadas ~í los incendios
los apaga 1 etc.

,

:ji

*

Continuando lluestra peregrinación vamos ;í penetrar en el famoso
valle de la Orotava 1 antiguamente de Taoro; valle el m~'is encantador que
los ojos vieron segl'm expresi6n del Barón de J-fllmbald/,}' en erecto nunca
la vista ha podido recrearse mús i.Í. Sil placer que contemjJlanclo esta
rcgl6u privilcgiada 1 tanto por su cxhubcrantc vegetación cllanto por su
suave y uniforme te.l.llperatura de 1 Ro centígTados -generalmente; por su
ciclo casi siempre atlornado de ceh~cs claros y transparentes en invierno'
y miligadores de los rayos sobres en estío; por producirse en él plantas
de todas zonas; )' más que nada pOI' la g"alanllra del paisaje, comnado
por el gigante de las 1llontaílas canarienses. Sil extensión es de 6:!
kilómetros clladrados y se halla ;í cubierto de los aires de Africa por la
cadena montai'iosa del Pico Teide,
Tres núdeo~ de poblaci6n cncontrrtmos en este valle: Orota\'a,
Puerto de la Cruz y Realejos. Los tres forman un triüngulo casi equilátero: al E. la Orotava 1 al N. el Puerto de la Crur; y los 'Realejos al Sur.
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CAPíTULO V.

Villa de la Oro(ava
Aparece en terreno pendiente, siendo naturalmente parte de SlIS
calles sendas cuestas, a no ser las laterales. Su población asciende á
IO.jooaimas, y fundada en el valle guanche de Taoro, conocido este sitio
por Arautdpala. Su allma sobre el mar es de 326 metros; está situada
en la falda de una montal1a¡ donde sigue elevándose por espacio de tres
leguas hasta la base del mismo T cicle.
Fué hecha villa la Orotava por Real merced del ailO de 1651,
separándose de la jurisdicción de la Laguna en 16jo. La población es
pintoresca; dista 37 kilómetros de Santa Cruz} con un ramal de carretera
á la general del Norte y 5 kilómetros de Santa Úrsula. Poséc excelentes
y salutiferas aguas que surten á la población y riegan su privilegiado suelo
en el que se cosechan frutos del país para la cxport..'lci6n, cafia de azúcar,
tomates, plátanos y yaricdacles de cereales y fruto:; exóticos é indígenas.
Dejamos atrás en la entrada el calvario y San I:iidro y hacemos
alto en la plaza de parada habitual de los coches. Un::t preciosa alameda·
jardin se destaca á l1ucstra vista)' subiendo por una calle recta llegamos
á un paseo de iírbolcs, desde cuya explanada se vé 1m barranco y muchos
edificios de la población', y el cuartel; se atraviesan calles que bajan ell gran
declive y se llega á la llueva casa de Ayuntamiento, Instituto y Biblioteca
Illunicipal de reciente creación. Por detrás existe un precioso jardín
circundado por una verja de hierro, el cual llaman • la hijuela del
Bot~ínico:t cuya propiedad es del gobierno; más abajo visitamos el
hermoso templo parroquia de la Concepción, la que fué primero ermita
y en 1 510 se ampli6 hasta quedar un edificio magnífico, de tres hermosas
naves, COIl buen tabernáculo de mármol y sus buenas pilas de m~írmol;
. su Cllrato COmO el de San Juan del Farrobo. (1) Tiene un hospital regular.
(1)

File erigid:l pa.rroquia en 19 de M,lr~o d~ 1681. Es de lcrlllino.
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-94La población pose luz l' trica cuya máqlJina g neradora itllada á
2 kilómetros delistancia
con ta d
I s linam s, el sarr lIanclo su
turbina fu rza de J 00 aballos y recibi nelo un salto de aaua d 94 m tros,
t>astando 1 [Q litro por se und .
En lo alrededores I esta viJla merece citarse la cascada de
ord -ju-'Ia y so r todo el Jardín otánico propiedad diE -ta lo, sito
en una llanura entre el Puerto de la Cruz, y illa el la rotava, á 200
metr s sobre el niv l del mar cuya suave temperatura oscila
17° á
22° centígrados.
~ n ~I crecen maaestuo amente y se reproducen al aire libre plantas
de to 1 lo clima - de la tierra. Mide 260 varas 1 larg por 180 de
anch . Existe en él una palma real s m\ rada el semilla n L 60 que
alcanza 17 i m tr s de altura y un ucaliptus de ¡ 4 m·etros. ...¡ terr no
fué raJad p r
. Francisco Bautista de Lugo y aa edra. 1 ara su
fun lación el nó el go ierno 90000 reale vellón á
lonso de ava
Grimón marqués le illanu va, l qu á su v z <Ya tó de su pr 1 i
pe uJio más d 30000 peso. Por real rden el J 7 de gasto de 17
se le hiz jardin el aclimatación.
La octava d 1 Corpu se celebra n esta p blación con inusitada
pomI a. Las calle on tapizadas I bellísimas alfombras 1 fl res; 1 s.
qu Ja hacen con un dibujo á la vista, trazan n el suelo las ht>uras Y
s 1 re Jas líneas que eñalan con gis, c locan 1 rezos picados, menuclam nt , que desde el propio matiz verde hasta. 1 n OTO forman artísticas

coml ¡nacion . Lo distintos matices del brezo verde, dorado, par lo
can lo, ach
latado y ncgr ,proc len de !a mayor ' m n r t rr [ación si
pu le decir así, causa la por el fucg n di has rama. Lu t>o
añad n p ~tal s de variadas Aores al extremo, cuyos divers
colores
s 'para 1 y col ca I s n armonía on los dibujos, f¡ rman 1ll1m r as
combina iones de e I rido ) ue Ii ·ura; todas e n exquisito. Llsto 'n las
que apar C n ros t n s I tra, ru e 'tc. etc. eg(lI1 datos rec gid
cmpl an n la e n[¡'cción de estas alfombras de El res que ocupan la
call s que r orr la 1 ro sión, 1°75 e st s pedr ros el carga de p 'talos
] t la la
1 flor 5, y 222 ac
d r z S picado·, upándo5 n
t tal' esto último. y desb jar la: n res 52 01 rari s, y 67 1crson:l en

-95la <;:on tru ción d las alfombras. Los tr s h rmanos /lont
rd d 1
a tillo par
fu r n lo ini iad re de e ta rituali lado
lln~u
li ram nt haremos m nción el I fam s
Jra o dc la
rota a, cuya e la I s gún cálculo d lo naturalista debía scr de 6000
años.yqu xi tiacn el jardín de l:'ranchy, y.fué derriba lo por un huracán
en 1867; n su hucc debieron el brar rito druídico' los anti uos
uanchcs' en '1 l can 6 tambi n Bcnc mo el pu
el la batalla de
cent jo con su tr pas á su pi ' más tard lo' cspañoles y ron misa.
ontcnía u tr nc una me a dond 14 personas podían comer hol a lament y su altura ra de 13 metro con tras tantos de circunfercncia.
querem s abandonar la hcrmo a illa el la rota a in iquiera
. Tomás Zcr lo,
citar al tan notable como hábil op ra lar y m dic
cuya consulta pública
\ é asediada p r más dc cicn nfcrmo diario.
Tambi:n s ex elcnt radar y publicista n lo cual no d smercc nada
l su h rmallo I poeta
ntonio. Ha publicaclo ntr
tros trabajos,
una lumino a m maria s bre Clima/oterapia de la tuberculosis pulmollar,
en. la pelzínsula espaitola Baleares y Canarias clond con gran acol i
el lato
tablecc como 1 calidaele' para sanatorios inm jorabl el di ha
en[¡ rme laJ, el Puerto de la Cruz la rota a y ilaRor. Fué premiada
por la real academia d me licina de Barcelona.
Tambi 'n la rota a tiene us hombre célebres.- ndr
uárcz
allinato Re ·i al'
a tre d Cal111 o, bautizado en 30 d
mbr
1 1 540.- ~ rancisco Bautista B nítez le Lug R idor y ob rnador
ncepción 11 24deJunio de 159,:, mu rto
d Ten riÍl bautizad 1}la
en 20 el Junio el 1633.- ~ ray J ernarelino Ramos franci can gllardián
lel con nt de la G m m,.a inac1 por los Hu onot s n 1570.Fray Ildrés de breu hi tarjad r y po la nacido en 30 d
i mbr
el 1647, 111 U rto n el monast rio el 1 Es rial en 2 de Julio le 1725;
e ribió anticrüedatl Canarias \ ida de fray Juan de Jesú impr a n
Madrid n 170 r ,-D. Luis onzál z Román, alcalde y aboga lo c 'lebr
n ci6 n 19 ti>
[ti mI r dc L617 si nd
1 que adquiri6 l título d'
illa para la r ta a.-J . ~ rancisco I jandro B nítez I Lucro, h mbr le
gran alimiento so<úal P egidor y cast llano el I Puert d la Crul) bautiza lo n LO d Iay de T678 y mdrió en 2 dc F brero de 1706.-Fra

-96 Diego rimaldi, provincial de an ran 1 ca ilustrado y virtuoso) na ió
n lId larzo de 1624.- . P dr B nít z
lasco, en ral d batalla)
obernador' y al itán g neral d Cuba, bautizado n JO d
bril de
166 7 y muerto 11 1706.- . J s Caraveo Grimaldy, .Mariscal de
campo) nació en 16 "6) asistió á la toma de rán) murie'ndo n I caml o
tle an Roque en 1762. - - -< ray Cay tano Benítez) catedrático distinguido
de Teoloo-ía, autjzad~ el 1.° d Febrero de 1676, muerto en lVIadrid n
4d
ptiembre de 17 39.--Pcdro José stéban de le a, bautizado en
3 de o' r el 1689) R 'gid r J diputad , escritor y hombre muy virtuos ,
murió 11 lar d antidad n evilla n 17 d A~ sto de 173 .-D n
ntoni Franci ca ele' Iz01a, ijustre y bravo marino, nació e~l 24 de
cptiemhre bautizad el 30 le J 69 ,mnerto n la Coruña n L 727.Márcos de 13 thencOl.lrt) apitáll g 'llera] de Caracas. - D. J sé Ilch ita,
jc uita, sábi , anticuario distinguido,
cribio antioüedad s canarias,
murió n 1 774.-D. p~ Ira
'ustín -<stévcz, obispo d M ~rida; na ió
n.5 de Marz d' 1745 Y mlirió en 10 el
ay de 1827.- on Lui
13 nít z le Luo' T\Iarqu ~s' de la -<1 rida, ab o-ado ilustre) p río Ji ta y
s ritof,l1ació n LO I
bril le 1837ymurió en3 d May d J 76.-D, qallll l M nt verde y Bethencourt, 1ariscal de campo y l¡puta 1
n'tci' en 16 de Junio I 179 Y muri' n 30 I
go to de 1 868.~ r
Jo fa d I a ram nto) . '1 br 1 tisa y r lio'i sa de anta atalina.fray ntonio Bol' s OTan c;ábio y teólo 'o) pr( fesó en 163S:-Don
l' ran is o Leonard , anóni'o de anaria h mbr tl mucha sabiduría;
r gal á la pan q lía 6 io-Icsia de an Juan la ilTúí(Y ~n el ,1 anlísim
Crist de la C ILlmúal-D. JerÓnimo
lázquez arzobispo
lanila,
na ió (;11 4 el Julio) 1autizad
] 8 n la Concepción en 166:2.-1 c1ro
lavan' ) relat . le la audiencia de uatcmala.-lVIac tr fray. ntonio
le Frías aluzar, 1 r vio ial CI ct
gu tino en
ayo]' LOO,
anticuario y escrit r.-Fran isca'Jacinta, bautizada n 5 de ctL1bre el
16 3 J Y asada en Encr el 164
n su pari nt P clro Ramo '. Ella
t stó unt
arcía
llzúl z j ra en 1680 [oH 24 Y nluri' en lar de
anticlad.-La ierva de i s 'na Jacinta -<'st vez y PalTl s hija 1,
1 .11' Ram
y Jara Pérez} rou rta en olor de anti la 1, llamada la
Santarit .-EI Lie Heiado D. Ant ni R. Ji.l11énez) bcn fI iada' de la
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an Juan Bauti ta

l qu

1719 á 1770,

d sempei'ió desd

hombr sábio, pr dicad r afamado, caritati
y muy irtlloso.- on
1i "ucl iIIalba Her á Diputa I á Cortes n varias 1 gislatura bu n
rador y publici ta: naci' n 1 37 Y muri' n adrid n 9 I Toviembr
de J 99. (Por error e dij
n la 1 áCTina 46, que había nacido en anta
Cruz de Tenerif¡ cuyo rror ub anamos aquí colocand su nombre
entre los ilu tr s. hijos d la i\la d
rota a e10nd nació) etc.

°

e1cb mas pa ar n il n i que la rota a fu' 'lenc yato y n u
ampiria tenía su pala i I ey B nch 1110 Ó Benitom tambi 'n denominado
u ben- y I sf¡ rzad.
I ual ra iud
Imobach, y . u madre. llamaba Ca. I ria, la que

rel to el

>
hijo el
uehebi
ra hija del príncipe

¡laCTa.

I n mbr el

ri. tóbal H rnánd z, ca. 6 con la hija
n ey de Ta oront onocida por i1aCTua de pu' s \nna 11 rnánd z dama de grand cualidad
h rmo a muy querida dc tod s los
1 nc
. En la batalla d la Iatanza alió heri lo el' ;:,ra cdad en un
brazo, dió prueba d <::leo r idad d vol iendo 7 prision ros después
de dicha acción d arma y lo mismo hiz con I capitán d la cabaJl ría
paliola onzal d l astill.
us palacio vi ienda e taban en I cerr llama lo d Chiclltmalli,
al naci nte de la \ iHa de la Orotava, conocida aún h y lía por Cueva de
los siete palacios y ta junto con una fuente que está por encima denominada el Tamayde) un lot d ti rra n I vallc dc Belt lsO, s lo
dieron al c nqlli tador canario 1artín Hernándcz.
esta lIni' o fueron
hijos 1 siguientes:
1. o
ácil llamada en h nor d la Reina d
till ,1 quc ca con ntón Iartín príncip de
á sab r.

1. 0

a ·tilla ) 'abel el l CasI na y hllbi ron hijos

U I Ca till que r cibl' r parto. 2. nna del asti1 drfg d Cañizal s. ." laría al' ía Izquierdo as' con

Fran i e

U

llo, as'
11
Juan ah za
nquistad r. 4." ristóbal ánchez. 5. u Luis ar ía d I
astillo Izquierdo. 6" IIariana
arcía que ca ó on Iartín
anes.
7.° Pedro arda d l Castillo, a -a lo con alalina arda.
7
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2.° hijo de enchomo fue Francisca Tac l' nte (alias del Ca tillo)
casó c n el conqui tador capitán d la caball ría onzalo del astil!.
Fu ron hijos Juan é 1 n' del Ca tillo, habien 1 tenido antes un hijo natural llamado Francisco del Castillo.
laria H rnánd Z'
, 3.° hijo de Benchomo fué Collorampa, ele pu'
casó con ti conquistador canario hijo d I ex-m n ey orama, llamado
Juan Doramas, 1 d cían tambi n i ~o y P dI' . Fuer n hijos:
J.
laria oramas ca ó e n Juan óm z Fr ·genal. 2.° Francisco
. oramas casó con Maria faz. 3. ° Juan orama I 2. 0 , asé con Isab I
P r z.
4.° hijo fué de B nchomo, arina Hernánd z, ant s Rosalva, ca ó
con Ion o Palazuelos y fuer n u hijo. 1.° nna H rnánd z. 2.° Juana
Hernánd z y ánchez, ca ó con árcos H rnánd z. .0 Leonor 'án hez
Palazuelos. 4. u Francisca Hernánc1ez a con P dro Hernánc1 z. 5.° ristóbal Palazuelo ca ó primero con a dalena Luis y
undo con María
amírez. 6.° María Luis 1 alazu lo H ~rnánd z Bencomo cas c n B nito
Roclrfguez. 7.° agelalena Luis Palazuelos.
Respecto al hijo d
encamo llamado Ruimán y Cristóbal H rnánd z
qu se supone ::asó con
uacymara de naga no h' podIdo hallar
noticias de '1, pues Guacymara fué mujer de Tinguar ,hermano me!
de Bencomo el qu murió en el combat de la ucsta de an R qu .
iana como poeta ha r f¡ rid un h h. históri o que paree no exi tió
pues no h' ¡sto en ningún documento anti u noticias d I P uimáll',
ape al' d tener datos sacad s de todas la escribanía .e1 la i la.

Puerto de la Cruz
Pobla i' n el 4300 almas, á 4 kilóm tro ti
«l1t
ruz p l' la
carretera y 7 de 'la rota a, á rilIas el I mar y del valle orota ns
situada á lo 2
S latitud
rte 10° 19' 50" longitud I . F mano
al . Uf del valle, y posición el I
.,
nstrllída n una planici.
len üeta qll forma la costa frente á la des mbo adllra d lo barranc
de Martian z y Puerto vi jo. Fué fU\1dada en 160", rompiendo Francisco
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y fueron sus primeros vecinos José L1erena
nna Poote, Francisco
aIcárceI y Francisco lolina, que construyeron las primeras casas;
F ranchy en 1604 hizo dos plataformas artilladas.
u temperatura es de J 30 á 300 centígrados. Las a uas fr seas y
buenas proc el o delos manantiales de Martianez Burcrado y la empresa
de los Realejo. Es stación climatológica por .Ia beni;:,nidad de su clima;
acuden á esta población multitud d~ xtranjeros·í. pasar la invernada,
e pecialmente enfermos el las vías r piratoria. Su salubridad mu stras
por esta estadística' nac 1 persona d cada 24, mu r 1 de cada 62,
siendo la mitad de la vida ... 6 alío . Posee buenas calles, llna alameda
y un buen templo con su hermosa torre y el dicada á Ntra. ra. de la
P ña de Francia. l curato s de 2,0 ascenso. La parr quia se construyó
en 1681 Y de tre naves.
En los alrededores son di/:lnos de visitarse 1jar \in d la Pm:, l de
aclimatación y el o-randi o Hotel Taoro. Debaj de la ermita de an
dro Telmo, qu n su día elebran lo marill S, hállanse unos manantiale de aguas minerale cloruradas. (1) 50br todo l gran Hotel
(1) Por los all:.llisis que ha practic:lll en LonJres cl químico Johl1 Atlield el año de 1894
sc componen de:
GRANOS POR GALÓN
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S1'AN lAS DI 'UELTAS, Á 4~ UTItOS

HE

L'LT.\nO

----------~----"""":"'-----------....
Cloruro I.lt: potasio.
20
20
Potasio.
10'5 04
Cloruro de sodio.
289
870
odio
11 '430
~itrmo dé sodio.
o
89
Magllesiu
13'9 68
Cloruro de l1lagm:sia.
3,6
41
Calcio
'648
7 200 Carholl:no [errOS(l .
1 ruro de calcio.
0'140
\"\1úl11iL1a) Ú o:;iJo de hierro.
1'694
o
Siliea.
Silica.
.1
694
El radical slllfúrÍC
28'S~3
4'3 20
Tolal dd sólidos disud/Of.
El radical carbónicu
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 El radica) nítrico.
06 56
loro
2083SS
Materia o rg¡1nk;\ .
ninguna.

I
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E"tas 'lgU. iueron allaliZ;lIbs ;\ inici,lliva v eO to del r pllt:tdo profcsor medico D. J. Vlctor
Pcrcl..
Son dOrLlrad:1s ' por consiguiente idcllticas :i las famosas de lhden-Bmlet:l, Kissingcn
H mburgo 1'ehl 'Keu7.llarch, eSl:mdo indicadas con wan é:;ito en afc.:eionc· del cst6ma~o
rcum:l\ismos crónicos, afecciones anicubrcs, clll:inca!, elefantiasis, hiJropcslas, linfatismo, catarro'
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Taoro, soberbio edificio 1 vantado sobre el terreno inculto que I1amabaJi'
«Monte IS na. t s al mi mo ti nipa anatorium, pues en él se admit n
nfermos. Todo el confort que [ ueda encontrarse n los mejores hotele
uropeo y m ricanos lo ti ne el ran hotel. Ha sido edificad en l
punto d mejores con liciones climatológicas el todo·el valle crota en5
desde us amplias azoteas s di fruta del brandioso panorama d Taoro.
Inmediata qu da la capilla prote fant , de asp cto severo y con trucción
sencilla. A través de los opacos cristal s d su ventanaje adornad
I
personajes del testamento, penetra una luz difu a, que proyectada n su
interiór inclina el ánimo á la meditación. n una columna se 1 e« ui n
qui ra que seais orad por todos los mi mbro de esta igl' sia, po'r vos
mism y por los que la so tien n. ~ Próxima queda la particular vivi nda
del pastor protestante.
. d la
1 puerto tiene tres fond adero. I,0 El limpio, al O.
población á 2 milla de tierra y 2 't del desembar ad ro. 2,° El llamado
limpio el las calaveras, que está á 1 l kilómetros d 1 fuerte principal.
y 3,0 el puesto del Pey, rodeado de arrecife por el
,y ~. e
pequeño. egún Wangií mert, un intelig nte náutic ha propuesto se
con truya un murallón d 600 m tras, n l punto llamado lVlartiallcz, 1
que r sgllardada al puerto d los vi nto del
. y N. que son los
de travesía, quedanc1 cubierto de lo l más vientos por la forma d -1
terr no, can lo qu m Joraría mllchí im el pue to c~e lo buques. I
arr cife bajío de 300 m tras con 1 í de agua xistente en la playa de
an TImo,' podía servir de bas y s r continua i6n d la muralla, terminando hácia las laderas de artianez. La bra n sería tan costosa 1al'
la abundancia de rnat riaJes que en el mism lu ar 'xí te.
Entre los hombres célebres naciclo en el Puerto de la ruz, I'ben
citarse los sigui ntes: _
mingo Iriart gran diplomático, nació n
1746 y murió en Gerona en 22 de
oviembr - d "j 795.-D. B marcia

y

larinl{cos y faring 'os, vcxical, ancmia é hipocondri<1j estando cn c;lIllbio contraindicadas y d.in un
resultado mortal cn toda clase de afeccioncs dc las vías acrcas y ptllmoll<1n:s.
Sc administran cn ayunas, tol11<1ndo COI1 intérvalo de 15 minutos dc tillO hasta tres \'n~os
p~qucños y paseando luego; por la tarde puede tomarse otro \'aso si cl cstóma/{o csta \'ncio y lo
soporta bicn; durantc la curación no dcbcn tomarsc frut:ls.
Al exterior se USan en baños generales ó loca1l:s, contr:1 afecciones Cll\.ln ca ell todas SlIS fases.
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Iriarte nacido en 18 de ebrero de 1735, publicista mInIstro del
tribunal de Il)dia , murió en Burdeo el 11 de Julio de 1814.- . Tomás
lriarte, poeta y escritor, archivero del upr mo de India, te. Sus
fábulas literarias on la mejores d cuanto escribió; murió en Madrid en
17 de Septiembre de 1791 .-D. Luis Cruz y Río, pintor de cáma'nl
nació en 2 r d Junio de 1776 Y murió n e illa en 1 27.- . Aaustín
Betllenc urt T nient aeneral de Rusia, nació n 175 Ymurió n usia
n 1824.-Fray Francisco Guzmán, . ábio.-D. ranci co Franchy,
ronel.-=-- . Est 'ban d Herrera, icario, dignidad de Tal do, nació en
29deJunioleI7r3ymurió nl9de brild 177.0.
i cic ron no ha perdido l tiempo, pu s ha recorrido la mayoría
d I alle y me tra noticia de los erberos del país.
Curación de ¿as lombrices.- olóca e al pacient boca abajo, s le
unta la espalda con la sanar de la cr ta de una ual1ina n gra ó mejor
un gall ) s I pasa rapando una na aja de barba hasta qu al operador
I 1arC7.ca que ha chado angr bastante, cuya anO're pr vi n el la
. cabeza de las lombrües cortadas' lu uo debe tomar una dósi epi os
d santónic 3 ~ramos,
hados en I ch por la maríana en. ayuna
durante cuatro días.
NUEVO ,
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xaminando dc antemano los orines d l pacientc, embrujad ó
he hizado, c¡n e noc e~ta cnferm dad, clocando b ca abajo l frasco
qu lo eonti ne) n la ombra qu n el interior proy cta la tal a, ce e r
la toca d la bruja he hicera Y. 1 Taumaturcro le enjareta te. ~ rcismo:
(Fulano) riatura de
io,) o t
ur
nsalmo, de mal aire,
mefítico, colad , p stilencial, pantanoso d ojo d brujos y hechic r s,
111:1. nético
endemoniado, d duendes, mal ficio y males impue tos,
SU t , qu branto, ti. br
tabardill, anima arrimada, ca tado y de cualquiera do! ncia que tencra en tu eH rp
otánd le donde se qu me y
11 haga dai'ío á nadi . Je liS n ruz murió y
n cruz te uro yo, y así
como tas palabras son santa y \1 rdad ra,
sirva quitar 1 mal que .
t n a (fulano) n su u rp .

-
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Si el mal te entró por los piés ) la manos t lo cure San Amaro- si
por la barriga Santo Domincro' si por el corazón, la antísima adre de
Dios' si por el estómacro an Gregorio- si por la garganta an Blás; i
por la cara anta Clara' si por lo quejos an leja' si por la boca anta
Polonia' si por la nariz anta eatríz; si por lo ojos anta Luda- si por
el cu rpo San Sepastián; si parla piel San Roque; ~i por la frente an
icen te; si por la cab za San Juan autista; si por las articulacione
an
Felip
ry' si es de mordedura de perro anta Quiteria' si de perro
rabioso tra. Sra. de Baldejim na' si es lepra hechicera an Lázaro; si
por las espaldas tela sane Nuestro eñor Jesucri to que.es quien todo lo
puede; si I n:aI no se quita suplicar á anta Rita y si es imposible la cura
acudir á anta Rosa de Lima. ( e reza por seis días seguidos y doce si ha
pasado un viérnes ant s de empezar la cura) rezando tre credos caela vez).
Tres te lo dieron l tres te lo han de quitar, qu son Padre) Hijo .y
Espíritu ant. mén Jesús,· tr s mil veces Je Ú , José y María.
Fórmula rezo para cortar la 0pllacilm.- xUlllinu el curandero á
una tísica y antes le pr gunté: dígame amigo ¿d que está enferma e ta
joven. -pues yo le diré, tiene arrumbada la espim'lla y de esto se ha
nfermaelo elel jígtldo y deljeudón. Petra (ó fulano) yo t corto la opilación, tabardillo ó mal de en idia, y cualquiera otro mal que tuvieres en
tu cuerpo sea quitado botado y quemado en hama uera iva.
e rezan
tres credos y unta el ientre con aceite tibio.
Fuego salvajc.-ConslIltéle al hipócrita brujo que rem dio me daba
para CU1'arme uno gruesos granos que me habían salido in duda del
y examinándolos me dijo que era fuego sal aje' pregllntéle con que lo
curaría-pue con unto de puerco) azufre y tierra de cuatro caminos y
qu rezara al mi mo tiempo el exorcismo sigui nte: San Marcial y an
Marcelino iban juntos por un camino y dijo el primero: ¿qu es aquello
ue r luce n las torres de B 1'n?' fueCJo salvaje r sponde el segundoj
'y conque lo curaremos., pu s con unt de puerco, azufre y ti rra fina
d· uatr caminos.

'0:

~

j

, j
~R.

i

Ii
J

j
..
~

-

1°3-

Realejo alto
Población de 3900 habitantes á 43 kilómetros de la capital, la que
quedadl unida por un ramal á la carretera que de la general del Norte

parte para Garachico 1 situada en el vértice del triángulo del valle , con
aires puros y buena temperatura, á 298 metros sobre el nivel marino; en
tilla cuesta y al· pi¡;: de una ll10ntalía que rodea los Realejos por la parte del
Sur. Sil iglesia de Santiag'Q Apóstol, rué una ermita primero, después se
agrandó y por tercera vez se hizo la actual ele tres llaves; una pared del
arco de la capilla del altar mayor está rendida; siquiera 110 más que por
perpetuar el recuerdo de la fundación de este templo, símbolo de la
terminación de la conquista, el Estado no debiera olvidar la restam<lción
ele sus desperfectos. Posee una esbelta torre cuadrada que termina en
puntiaguda pirámide. En su campanario existe aún la campana que
regalaron-según tradición-los católicos Reyes. Hay que admirar en
el interior de la iglesia la techumbre de la capilla mayor y además la pila
bal1tis!llal de Jaspe concoideo. En la cruz de su manga se vé incrustado
un pedazo de madera de la cruz que sirvió para decir la primera misa en
el campamento alli establecido por Lugo, por lo tanto quedó fundada la
parroquia desde el mOmento en que el conquistador arregló su ermita, y
en el tiempo que allí estuvo acampado COll sus tropas, que [ué desde
Julio de 1496 hasta Enero de 1497, no solo logró la entrega de la isla
sino que después de cantarse en ella la victoria, bautizáronse en un lebrillo
de barro barnizado de. verde los Menceyes guanches que se rindieron,
sent¡indosc en tres cuadernos sus nuevos nombres, los que al quemarse
el archivo desaparecieron todos sus documentos antiguos parroquiales.
El sitio de este campamento 10 ocupa la plaza y actual iglesia, y rllé el
núcleo del Realejo alto ó sea Real espaJiol, dominando el barranco de
Godinez, pues al otro lado en los altos de Tigaiga estaban acampados
los guanches y de aquí quedó su nombre del Real gua1lche, después
Realejo de abajo. El primer cura del Realejo que dejó L\1go fllé fray
Juan de Villadiego el que recibió como conquistador SllS datas de tierras
C;P11l0 CQn:;ta dcllibro 2. original, cuaderno 18, f61ios 6.5 y 67.
Q
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n 25 d Julio de 1896 celc:br6se -al que a. i tí-con OTan pompa
el 4.° centenario de t s O"lorio os hecho. n la parte xterior d la
pared de la igl sia que corre ponde á la capilla mayor se colocó para
co~men)orar tan
lemnes fi stas una gran lápida de mármol blanco con
la in cripci n i uient : f lorie is hispanis honorabilibus et incoli pro.
~ri to subactis t ad catholicam his] aniarum aentem hic ad criptis, hoc
ad· perpetllam m moriam in 1 c nt nario
Julii. 1\ CCCXCVI
Nivaria et Palma.)

* :;:

Entre los hombres célebres de sta poblaci6n debemos m nci nar l'
famoso autor de las noticias sobre la historia de las 1 la Canarias 011
]os' i ra y Clavijo, nacido en la call del gua n 28 diciembre. de
1731, poeta, historiador y arc dianQ de Fuerteventura' político y gran
naturalista omo lo confirma su Diccionario de Historia ~atllral d las
Islas Canaria , obra muy útil. Murió el; la ciudad de Las Palmas en 2 1 el
F br ro de [813. us resto fueron tra:>ladados el 19 de Diciembre de
1 60 á un nicho de los d I nuevo panteón.
ubio rafía está al principi
d I dicho
iccionario.--- ntón ]ovel O"ob mador g'encral d nue a
ranada en
'jico.

Realejo de abajo
Población que tomó este nombr por acampar n su distrito l M nc y
Den homo con sus hue. tes, en el alto de TiO"airra al tro lado del mismo
barranco denominado d pué .de Godin z. iendo Benchomo maltr chas
ncey
de Daut y d je no le
sus fuerzas en la Victoria y que los
ayudaban y -que la enferm dad llamada modorra de tos gltcwchc , los
iba di zmando; desmoralizados y muchos llenos le pavor, en ista de
la f, rtuna d aquellos extranjeros, omprendi ron que toda re isten ia
habría d s r inútil. Por de pronto hubo d rehuir'l combat ,acampand
c n est motivo n el punto 'ya dicho. P r una y otra palote comenzar n
las n b o iacion' s de paz-s gún traclición,' por m dio el I apitán d la
aba JI ría d Lua D.Gonzalo del Castillo;-inAuyendo para e t fin la

-1°5hija de Benchol1lo, que m;:is tarde fué su mujer, <i la qlle parece amaba
desde que estuvo prisionero de Bencholllo y que COIllO se ha dicho lci
devolvió á los espai'ioles con otros prisioneros-y al An en 2 j de Julid de
1496 se sometió Bcncomo y sus aliados al General Lugo corno representante de los católicos Reyes. Lugo por su parte comprometióse i't
considerar á Io's guanches como' hombres libres; á no expatriarlos y:i
proporcionarles las tierras necesarias para Sll subsistencia. CI<Íusulas:
-que al parecer-solo en parte habría dc cU1llplirel conqtlistador.
El Rcalejo dichQ de abajo es una población. actualmente de 3000
habitantes, situada en la pendiente que baja del Realejo alto .y contfn(¡a
hasta la orilla del mar, con clima delicioso, en especial Cll Sll pago de
San Agustín , con temperatura de 140 á 28° centígrados. Únela la carretera
que vá <Í Buenavista y dista 43 kilómetros de SantaCru1. y8 de Orotava
y 1 kilómetro del Realejo alto, sin carretera que les una. Su pago de San
Agustín tiene un ex.-convento que sirve de oficiQas y escuelas pl¡blicas,
desde su campanario y mirador puede admirarse todo el valle. En su
iglesia puede verse la milagrosa imágen del Cármen l1lUY visitada en sus
festividades por habitantes vcnidos de los pueblos Tinerfei'ios. La
techumbre del Cármen tiene un águila de San Agustín muy primorosa.
mente tallada, como así mismo su puerta exterior. Desde los altos del
Lance é Ieod el alto destácase á la vista media isla con precioso
panorama. El pago de la Rambla presenta vistas encantadoras; cae ya
fuera del valle y ocupa la costa. Contemplando desde la ermita de San
Pcdro--en la carretera........se puede apreciar mejor su belleza, con nadacomparable.
Desde el barrio citado de' San Agustín se atraviesan SlIS calles hasta
llegar á la pla1.a 1 distante un kilómetro, donde está situada la iglesia parroquial dedicada á la Concepción, fundada en 1531, ~iendo pila desde ¡ 538.
Sil interior es de tres naves. Sil retablo del Rosario sc considera como.
llna verdadera obra artística l merced á su delicada talla} siendo su
techumbre un prcciosísimo conjl1nto de arabescos. Al pié de la capilla
está entcrr.ado su fundador. La techumbre de la ot!"" capiOa colateral y
la mayoI' son o~ras de alte.
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-106n su cem nt rio que como centin Ja d u puerta O"uarda un
hermo o dra O de má d 450 años está enterrada la prim ra 5posa el I
que ti n el honor de scribir e ta obra, llamada
a
ilari~ de
bía y
lonso la que en mi unión r ca ió datos para la confección del pr
nt
libro, cuyo sepúlcro rodeado duna rja d hierro s rá tambien l. mí .
~ ntr los hombr s cél bres na ido en el R alejo de abajo el be
,
m ncionar. e 'l fra) bU tín eraud que hablaba on perf¡ cción las
1 n<Tuas latina) francesa <Tri a árab
el ca. t llano' escritor y un sábio
n T lo ·ía.
1\: E~

·tó· AL FAMO

PI

DE TEIO'

aturalistas, turista
isl í10. y curiosos ¿queréis dclcitar vu tra
vista ont mplando. admirando f anoramas randioso., abismos horrible
y montaíias quemadas salidas d I int ri r d nuestro globo? pu s sul id
al T ideo
~ I monte blanco
t1ant, la columna del cielo, el ~ eh ide de los
guanch s, v I án donde según é. tos residía uay ta ó I diablo, ha sido
admirado y isitado f or millar s d xtranj ro má que d insular s·
n él hicieron ll. e tudi . y b rva i n s Il'lLlCh s ibios que han subid
á su eú pi I ,itándos ntr ellos á . aerovio y . Brandino en J 3°2,
á quienes acompañaron I ~ guanch s de Uimar.-. 13artolomé acompañad~ d los mismos O"uimarense en 1308, el 1 aso para
friea.--;'dens n 1715.-EI padre Fevillade en 1724.- arela y Borda n
1776.-1--.0 k háeia 1776.--Lap ir uss en J 79 1 . - iera y. Cla ijo n
1799.-Humboldt n J799 y h04.- ordi r n 1 03.-Bu hc n
1815.-' mith n 1815.-13 rth lot n r 25 27 Y 2 . bb en
1 28.-' aint-Claire-Deville en 184 .-Lyelle en r 54.·-HartunO" en
'1 54.-Fritsch n 1 63.-Duque d
ajonia V cimar en 1
.-Piazzi
mith n 1 46.- raefen [862.-- r. Michoucho t H. 011 n 1 62.r. Jen 1 a eh I n 1 64.- ¡:;.
nei en 1 65.- enidof -n 1 69.chathtcn J 57.-J. R ¡ n I '5 . - tubel litt mnay t· n 1860.-·
'lIsehard t~ 1 76 .-R. \ rnau y el r. Hillebrandt n 1 7 . tor s
y Ilut Anotrom; tt
elstan r it H lmstron ni· 96.- imoni, te. te.
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I viaj pueo. hac;er
I sd la rota a )' también por los R al jos
d sd donde 1 v rificamos. Lo práctic
pueden cons guir e n la
rotava y en leod I alto, 11 vando como aufas lo ) a e 'perim ntado.
y que hayan llbido con iaj r S' buenas be. tias comida aaua.)' aD"uarli nte, naranjas y una botella de ale hol para cas n cc. ario u ar en
frie ion . dos barril para 11 nado dc pura aaua socras d lita. i van
s i1 ra ,g melos d larga \ i ta los aparatos que qlli rao 11 varsc para
practicar obs rvacione buenas mantas d abriD" y ropa. puestas bi n
fllcrt S pues stas e itan el frío y el calor.
En el mes de gosto y cuando luce la luna con to lo su spl nd r
dcbe sl.lbirse á est célebr picL>. ~'11 22 de
osto salimos del R al:jo
alto ti la 5 dc la mai'lana con dos prácti os y á las 7 ~ alcanzamos I pa. o
d Palo blanco, en el que hicimos alto para le cansar y di ertirnos todo
el día para l siD"ui nte 23 aJir á las 3 de la madrugada.
co a de 300
pasos se atraviesa la canal de la fucnte de los /mrolles. ~ n t paraj
d jamos el camino que vá al portillo por I que también se hac
iaje,
y tomamos I que sigu por la falda del cerr qu sirv l límite al vaH .
la derecha nos quedó la calera que es una mancha blanca de alguna
ext nsión situada en la parte baja de dicho cerr compue ta ele pi dras
calizas, y á las 4 pasamos el salt lel 1JIfadr011o.
las 4 ~ n la pasada d
. la zarza, nos aman ció el día y á poco ma abordamos I llano y
barranco d I Almagre d teni ndono á las 5 en la fuente de licho
nombre que está en el fondo del barranco hácia la dercch . Ltcnár n5
allí lo barrile de agua para el viaje.
la 5 t atrav amos porla jzedra ndonda lugar que dá nombr á
todo este amino, habi ndo ~I jad atrás la Eloya de las ?tltece.
la 5 y
45 minutos contemplando ) a p l' d bajo de n sotr s la. nubes que
cubdan casi todo el aH , nos salió el sol. E ta e la rel:>i n que cupan
las BU bes duran te el verano y son la que se . én m lIcha vece desde leod
de lo vinos formando lIna corona que asciend y c1csciend com una
asa aérea circundando al coloso T id.
n el in i mo esta nub s
al anzan ha ta su cima. PI' sigui n lo I viaje dejamo. á la el recha las
fu nt s de Mcstl que naccn com á la mitad <..l 1 e '1'1'0, baj ·una raja
blanc~s que casi horizontalmente s_ extienden.
las 6 y 10 minutos nOS
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quecló á la clerecha la v recia que concluc al cab zo 6 punt le la Ladera,
lor detrás.el la cual que la la Degollada del ced1'-o y en cuy punto. e
pi rcl le vista 1valle.
las 6 y 20 minutos baj'llTIos una p queña lacl ra 1 sde c10nd se
descubre n l s picach ,á don le JI gamos á las 6 y
minutos la
rnage. tu sa cima del T icle.
AJas 6 y 40 minutos dejamos á la izgui rda la montalía de Gltmnazo,
n cuya lacl ra e halla 1 portillo roca de llna c1evaci' n d 2009
metros sobre l nivel del mar.
las 6 y 45 minutos dimos acceso ú la v recia de los n· v ros qu
parte de la villa de la Orotava y atravic al or el Portillo n dirección d 1
. a l " diri ida al pico, abandonando la .nu tra que si ue hácia
las cmladas ó camino d las bandas del ur, D d 1916 111 tro de
levaci6n á 3156 se v n las r tama blancas 6 -;Partoc:Jltz'sms mtbigerzmz,
cuya r gi6n lltna de millares d pr cipicio. y riscos ah/ajes, recibe el
nombr d stancia de la cera, p rqu el sd Abril á ctubr todas las
ab jas d la isla aparee n en ella y allí liban la 1 erfumadas I anoja ele
A res blanco 1 urpúreas de las r feridas retamas labrando con su néctar
la sabr sa miel de Tenerife. as colmenas son trasporta las n SllS correspondí nt' corchos en b stia y al lomo ele pone conductor s qu
vuelven á traerlas al concluirs la Ror de la r f, ricia planta, recogiendo
I s nuevos njambr s los guarda que allí ti nen puestos durante este
ti m o.
lst1l1guímos I sitio nominad la Fortaleza, 1ero ant s d atra .
sarl descansamos para tomar un refrigerio. ontamos de nuevo y á las
7 y T S minutos principiamos á pisar una ext n. a y árida JI nura solitaria
y t'i t , con pi o el pi dra p6m 2, situada el trás el la fortaleza; u
extensión es el unos 40 kilómetros cuadrados. o se oye en tan impon nt
Iuo'ar ni el canto de un ave ni 1 pisar de los \ iaj l' s y sus ac ~mila, ;
pedruzc s requ mados apar e n ante nuestros ojos por do qui ra; I 01
nos abrasa y su r ver! ra i n ofu a nu ,tra vista de tal su rte qu nos
v mas imlulsacl
á cerrar los párpados, Lue:;,o atravc amo la. _1' el
dIos uallch.eros, lIa'~1ada así pOLo r el camino qu <1 sde el pueblo el
la llan ha c nc\uc í\ : hasna ó Vilaftor pasand por la DetoNada del redro.

°

A las 7 y 37 minutos nos encontramos en el Roque del pc:ral á la
derecha de la vercda; en tal paraje suelcn hacer noche los que se dedican
al tnifico de la nieve. El calor se hace sofocante y el práctico nos
aconseja que nos defendamos de él con nuestras mantas, y en efecto
semimos mas frescura.
A las S y 20 minutos principiamos á subir la colina más alta sita al
pié del pico, considerada como el primer escalón del Teidc; cstá cubierta
de piedra pómez y sombreada de erizadas pUlltas, retamas y algunos
codesos.
Muchos llaman á esta colina Jlfontón de trigo por el aspecto que
presenta su menudísima piedra pómez; pero tal nombre solo corresponde
á una pequclia prominencia, también de la misma composición y forma
que se distingue al fin de las Caiiadas, al principio Ó pié de la escarpada
ladera del monte GlIajart~, que es preciso trepar para llegar á C/l/lSlla.
En estas faldas cesa el codeso y continúa la relama hasta la 1:.slancia
dI! los luglcses donde ya la vegetación desaparece.
Ya que hablamos de las Cmladas, debemos decir que son éstas, una
especie de montañetas pequeñas, todas ellas conos \'olcánicos, conjunto
de j)roductos hetereogéneos uc especies conocidas r desconocidas,
cráteres apagados de tiempos remotos, que Cll númcro prodigioso rodean
al coloso volcán, situándose la mayoría entre el Sur y el Este, determi·
nando lo que se llama Ci1'CO de las calladas, siendo su altura sobrc el
mar de 20 I 5 metros. Por el Oeste y Norte descúbresc mm sola explanada, cuyas vertientes .bajan rápidamente a las costas. Este ~ilio que
puede ser coloni%ado, pues posee igual clima que Holanda )' Prusia,
resultaría una vía de comunicación dd Norte al Sur muy conveniente si
se levantasen pueblos ó aldeas desde la Orotava ú las bandas del SIIr;
pero auncluC he leído que se ha tratado de reali%arlo, parece ser se ha
desistido de llevarlo á cabo por el telllor de que necesitando mucha leria
SllS moradores, destruirían las retamas)' se perderían las colmenas.
Prosigamos IlUc!itro viaje. A las S y 25 minutos perdernos de vista el
último cuerpo del PICO, llamado Pan de a::úrar, que· desde que le descubrimos en los picachos fué ocultandosc gradualmente detrás de la
montaí'Ja consi.derada como primer cuerpo del Tcidc, sobre c'Jya cima se
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eleva el referido Pan de azúcar. En medio de una especie de hoya que
pasamos ;i bs 8 y 4j minutos, se nos apareció un gran pciíasco caído
tal vez allí por impulso de algún volcán. Su circunferencia es de 20 pasos
y cuatro su altura; debiendo ser mayor porque por la IJartc interior se

notan
algullos riscos desgajados sin duda en el momento de caerse. Todo
,
el terreno que se pisa desde aJ1i hasta la subida del pico (camino de 45
minutos) se halla sembrado de pei'iascos aunque no de igualm<lgnitud, cuyo
color tostado resalta mucho sobre el fondo blanquecino de piedra pómez

en que cst;in colocados. Un poco mas arriba descubrimos linos picachos
desde donde se divisa la isla de Gran-Canaria. A las 9 y 20 minutos
dejamos á la derecha un brazo de volcán cuyo remate llegó cosa de un
tiro de fusil elel camino. Está compuesto ele diferentes pieclrascalcinaelas,
-de magnitlldes varias y de color oscuro y corre en dirección paralela á
otro brazo análogo y del mismo origen al que llegamos á las 9 y 30
minutos. Estos dos torrentes de lava distantes en su final como diez
minutos de camino, dividiérol1se en el paraje de la primera montaña del
Pico, delloll1il1ad~ AfIa vfsla¡ y presentan en el espacio que hay entre
ellas un terreno cubierto de piedra pómez en el cllal se descubre una
tortuosa senda que conduce á la E~tancia de los ingleses. Trepamos con
afán por un terreno áspero donde las bestias tropiezan :\. cada paso y
llegamos á dicha estancia á las \0 y S minutos. Simplemente 110 es otra
cosa que algunas piedras g-randes colocadas á la derecha unas sobre las
otras formando pared por delante de la faz que mira al T cicle, cuyo
recinto será de dos varas. En sus inmediaciones existen los receptáculos
llamados G~oros que surten de nieve á los pueblos de la isla hasta la
mitad cid verano. En dicho punto descansaban antes los viajeros, más
hoy se continúa hasta Alta. vista, que se sube á caballo y á la que
también se llama la estancia de los UCíJcros; pues aquí dejan estos las
beslias para sacar el hielo de la Cllcva de este nombre, trayenclo en la
bajada la mitad de la carga la bestia y la otra mitad. los neveros.
Rclll1cnse aquí los dos brazos de lava de que hicimos mención; y finalizando la piedra pómez, comienza Ull terreno volcánico que alcallim hasta
el pié del pan de azllcar. En esta altura denominada hoy 1:.stancia alemmta,
(es de 10000 piés ingleses) se construyó una casa t\brigo para los
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viajeros de ambos sexos, con estufas Y'cuadras para caballedas, merced
á instancias de Mr. Jeorges· Graban Toler. Tiene 64 piés por 18 t y 19.
Inmediato á esta existe construida por Jos que est¡.'Ln explotando el azufre
otra casita de madera. Descansamos en este punto)' á las 2 y 40 minutos
de la madrugada, emprendimos de nuevo la marcha en dirección á la
CIUf'"iJa det ludo. Si el terreno que desde las- faldas del T cicle se pisa hasta
Alta vista le hemas hallado dificultoso, mucho peor resulta el que hay
que atravesar desde Alla vista al Pan do: azúc.ar. Este espacio de una

hora de camino hállase compuesto de erizados pCliascos calcinados, de
longitud diversa, como desprendidos .unos de otros y sin enlace alguno y
cuyo aspecto no deja de ser imponente. Sin senda para guiarse, los
prácticos han colocado Je trecho en trecho piedras ó mojones en los
pei'iascos elevados y su vista atemoriza tanto ti. algunos que Jcsisten de
·continuar la ascensión. La naturaleza sin embargo extremóse en colocar
ti. la tercera parte de este camino un sitio delicioso capaz de hacer olvidar
al viajero los Illuchos trabajos que ha sufrido h~st:1. lIegar:el él y animarle
para vencer aún los que le esperan hasta llegar <i la soberbia cima del
Eche/de.
A los 20 minutos de la salida de AfIa vúta y hácia la derecha y en
medio de aquellas espantosas ruinas, que ningún pincel puede imitar,
hallamos la célebre Clfeva det ludo, colocada al pié de un gran picacho
bastante visible para scrvir de marca) tanto mllS cuanto quc ni la
antigua cruz de madera ni el árbol central que de tal servían cxisten ya
en dicho sitio. Tiene su abertura en un risco, siendo la entrada por el
techo. Esta debe practicarse mcdiante una escala llevada á prevención,
convidando á entrar en ella la frescura que en su interior se siente
dcspucs de tantas fatigas de viaje. Su entrada colocada siguiendo· el
declive del terrel~ol par.ece la de una cscotilla de un barcoj ticne 5 varas
de largo incluyendo una especie de cola ó abertura) que forma hacía I'a
parte inCerior de tres piés y de ancho en su mayor extensión de 2 y!} de
vara castellanaj perpendicularmente á esta entrada se vén algunos riscos
elevados, sobre la superficie del agua l cosa de medio pié l donde naturalmente V<1 á afirmar sus piés el que desciende á ella. Colocada la escala
de soga á las 3 y 15 minutos bajé á la cueva y apoyado en los riscos
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sus di hos me fué fácil
'aminarla. u figura e la de un triángulo
IS
ele qu' rre de E T • al
. a ba e qu mira há ia I prim r
punt cerca de la cual
tá la entrada tendrá 9 t vara y d
Ila al
extr mo pue to po o más de 40. El pi. o fu ra d l risco es de un duro
hielo ubi rto de 111 dia vara de a ua límpi la transpar nt y muy fría
'formand ondulacione n u uperficie, m rced á las
tas d' a ua qu
caen de lo alt por 1 ángul del . S ., áncrlllo por el que aparece un
rayo de luz, que atra i a por una peqll fia crrieta el la p fia
te ruido y
010 imi nt d l ao"ua hizo creer á alguno que hen ía y ha dado también
[ ábulo á que l' to I hi lo habría de saJir por la abertura I az:,ua.á
rbOl n s. sí mi In
s it1Ci rto 'que con un
Mdallo d 5000
braza 1 n se ha a encontrado fondo n la cueva, pues e bien tan ible
que en \ eran 010 alcanza una 4 aras de profundidad. E ta agua baja
el el 'pó ita má 'lito ó quizá d
¡fon s t rr os y como en in iemo
11 ~l1a e la cueva nadí ha podido el' u fondo. La con elación del agua
d '·1 ese á la rál ida c\ aporación de dicho líquido, que por circunstan ias
p cial 's allí su cdc. La t chumbrc de la ruta \i ien á er lIna bó eda
p rfccta 4 ~ \ aras d la superficie del a ua, formada de crrandes peña ca ,
fntimam nt nlazad
uya ur atura IJ a ca i á t cal" con el líquid .
alí ele ·ta. cue\ a á las 3 45 minutos clespué 1 haber permanecido
allí 111 tIia hora sin xp rimentar nincrún exc so de frío. Pa a I un rato
subimos sobr 1 picacho que junto á la cue a exi te con el fin d
cont mI lar la cú pid del T id .
El frí hacía' senti.r ba tante inten o y COIl obj to de bu car un
'abrig trepamos or el palt de azúcar y
n recto hallamo un ri ca á
curo re lIardo \10S O"llarecimo e cala.ndo el último cu rpo l I pic . y
un cono o1cánico de 150 metro' de altura sobr el terreno cuya
situación es en el v' rti e el I T id ; unas falela d scan an sobr la ran
rn ntaña q L1
S con idcl'ada c m
I prim r cuerpo del tan referid pico'
bi .~ (llle esta di isión ola e pere ptible á la parte d 1 t P r d n le
'u imos. T ta aquí un pequ ¡lO plan ó e 'platlada, ntr la cima de la
prim ra m ntai"la y las fal la. de la última' p r la otra part se confund n
lo d cuerpo ~ rmando inmensa lad ras striadas há ia l
rt,
n
barranc I más ó men s profundos y al uno cerro
n las fal la , si nd
j

-1l3lino de los más notables, el que llaman el pico de las cabras, situado al
NE. Por el Sur las faldas del gigante descansan sobre un terreno
volcánico de aspecto horroroso. Las laderas que descienden por el Sur y
SE. hállanse en algunos puntos truncadas, siendo por esto verticales las
Caldas desde dicho punto hasta la gran llanura en que descansan más de
las tres c~larlas partes de la circunferencia del Tcide; dicho terreno se vé
como atrincherado por los cerros erizados de conos volcánicos que
describiendo Ull semicírculo forman el pié- de las CflJiada.s. El piso del
pan de azúcar es de una piedra 6 ~ascajo menudísill10 de" color blanquecino por el que se trepa trabajosamente, hundiéndose el viajero unas
veces hasta las rodillas y rctrocedielldo otras al punto de partida; las
seiloras suelen ser conducidas por los guías, mediante sogas de pila
amarradas á la cintura; el calor sofocante contribuye ;:i .que sea más
penosa la ascensión. Tal cual pei'iasco se vé en. este terreno. Al fin
J)isamos dando vivas la cima ó borde del c(áter á Jas 5 horas de la mal1ana.
Los naturales conocen el cráter con el nombre de caldera. No existe por
lo tanto la punta ó cúspide que desde lejos se aprecia en este pico, sino
una boca elíptica, cuyo borcle más bajo mira hácia el Sur. La parte más
devada compónese de multitud de picachos y riscos, erizados y ásperos,
que cor~nando las laderas del /Jall de azúcar sirven de borde á la calderlr:.
No est;\n estos bordes á nivel, pues correspondiendo su punto m.ls
elevado hác.ia el Norte, se Veío deprimiendo notablemente por toda la
circunferencia, sufriendo algunas cortaduras hasta formar una quebrada
hácia el Sur, donde está. el punto más bajo, según queda dicho. Todo el
espacio circuido por estos bordes 6 picachos es lo que forma el cráter.
Su figura se asemeja <\ una. caldera oblicuamente dispuesta y con la
parte Imis baja de su fondo muy cen.:ana á la quebrada del Sur, dirigiéndose por consiguiente sus borcles por un suave declive al referido punto
más bajo. Desde aquí hasta los bordes que miran al Sur, existe á ca lisa
de la quebrada un pequeñísimo espacio, comparado con el que ocupan
las caídas de las otras partes del (ráter.
Comp6nese su sucio hácia el Sur. de menlldísirna piedra blanquecina;
á continuaci6n y 3stcndicndo, vése una gran faja de azufre dirijida ele
None a SlIr. ?cupando todo el espacio de la caldera hácia el Este,
8
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siendo por lo tanto esta parte d un color amariIlo brillante, except al
. dond exist n algunas manchas d tierra roja que apar c como
humedecida y ardiente. En vario sitio,s' lel (ondo se destacan al¡o,unos
peñascos de tam::U10 diversos, cual si f~:eran trozos de prendido d I
~ráter; algunos pequeño han sido arrojados por los viaj ros, acas con
d nn de oir trepidar la caldera, pero no s cierto qu resuene, como se
ha dicho á modo de cald ro roto' debajo de ellos e r cojen cristalizaiones de azufr de todos colore, Percíbe e ':llucho calor n lo piés
hundiéndose n la faja de tierra roja que abrasa 1piso y vapores sulfuros salen p r las hendidura' d la par le. Recojim s LInos poI S
blancos de vitriolo que sc com la tinta y deja blanco y quemado ·1
papel. La profundidad de tan referido cráter e de 50 mctr
y u
circunferencia el 450 pasos, siendo su situación g o rálica á lo 28° 16'
40' de latitud lorte y 12 5 'Ion itud del observatorio d Madrid.
I contemI lar las masas volcánica'> qu
levó tan randioso olcán
no pued menos de admirarse la fuerza desarrollada en aquel gigant . o
hornillo químico, pues se up ne qu I ara 1"1 ar aquellas en rmes
rocas á la altura de dos kilómetros por ncim3. de su cllspicJc debió
suceder mediante la fuerza de 896 atmósfera.
los r 8 111 inut s de . tal'
n la cima salió el sol; dirijimos nuestra vista hácia 1 st y pr enciamo un espectáculo admirabl . La sombra del
iele se xt ndía
hasta la i la de la omera' la luz vá poco á P co scalando la altura y
bañando lo valles' se ún te timonio de viajeros, tal' la en llegar la luz al
nivel del mar 11' 5" 3", de pu's d visto lesd la cima del pico. El aire
aunqu enrar cielo se respira bien n general, pr tiuciend á alguno
vómito 6 mal tal' debido á la pre ión a 'rea' los lábio se aOTi t n; I
aire tien allí E 01' término medio 14 por 100 de oxíg -no; las frutas y los
vinos parecen como le más exquisito sabor.
La altura d I Teide s de 37 r 5 m tros sobr I niv I lel mar; s gún
orda, 1 1206 piés' s gún Bu hs, 11206 pi.'s, y Fritsch I p ne 37 r 1 m tros.
Con los i ntos . ~. y O. no debe cmprencl r I.a ase nsi6n dad
el exc ivo calor que allí s siente' ni tampoco con I viento . .
Y
pu~ se percibirá un frío glacial, á cualquiera h ra d I día que
uba al
gigante,
T.
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Estando el tiempo claro y I~ atmósfera limpia, se d scubren d de su
cima todas las isla Canarias y excusado nos parece decir que se é
p rf¡ ctamcnte T nerif¡ c 11 sus montafía y ruO"osidade . Muchas s vén
r quemadas y mi cú:erOJle se encarga de describirme cuanto tenemos á la
vi. tao
na montaña negra que se percibe á o"ran distancia es la de
C/tajorra Venrre ó Negra; biza xplosión en r 79 principiando el 9 de
Junio y formó un risco de o r 3 metros de altura, estando_ situado al
O st ; el formidabl Olc~11 brotó del Jlama 16 Pico viejo, y [ué tal su
corrí nt , que inundó y destrozó al entonces brillante pu blo d Garae/tico. La isla de ran Canaria se distingu perfectamente al O. de
Tenerife y serrón medidas marinas di tan ntre sí 6r kilóm' tras, desde el

Cabo colorado.
T n rife se mue tra con la forma de un trián ulo irregular, aJargándos - uno d sus vértices en dir c ión d 1 Ej su punta saliente es la de
naga, Ó ea la part más sq tentrionai, su altura es de 931 metro,
avi and su t resencia á]o navegant S 1 hermo. O faro de primer orden
que ti ne en Sll extr 1110 á lo' 2 o .. 5' 25" latitud
mte y 90 SS 50"
longitud de an Fernando.
I occielente vemos el serrunc!o vértice de la isla terminando en la
punta ¡ Teno) donde e 'i t otro faro encendido el 7 de ct~lbre d 1 97,
cuyo aparato es catadróptico, de .<> orden, con luz fija roja un alcance
d 12 millas y el t rreno a ciende hasta el monte C/tavíque con una
altura de 105 metros sobre I nivel elel mar.
} ácia el ur avan~a otra punta salient qu
s el t r er v;rtice
llamado 1- la Rasca. La di tancia entre la punta de Anaga y la Ra ca es
d 86 kilómetros; de 'S entre. Teno á Anaga y d 45 entre Teno y la Rasca.
Entr 1 ur y el ste e vé 1 monte de lo' Azult!/os de 2865 In tr
50br
1 mar' más allá l el' /.zaiia á 22 4 7 m tras d altura' en cu as
c rcanias r ventó un o1cán el) 1705' Yá continuación el del Pereg'¡¡ á una
le ación ele 183 metros.
1 r. García Ramo Slip ne que el grandioso· cír lIlo d
nos
ruptjvos qu r d an al col o e 11 el n mbre d cañadas es un cráter
antiguo par id al <.le la Palma y el ircuit de montes de este plinto e
1 b rd de aquel ¡ejo olcán.
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La base y capas geológicas de T eneriCe son de terrenos terclanos,
miocenos y cuaternarios, existiendo una formación diabasic3, siendo el
terreno cultivable de la isla descomposición de piedra pómez 6 sea tosca
silícea, mezcla de arenas, arcillas, escorias, lavas y tobas, dominando la
parte arcillosa.
,
El Teidecreen muchos quees Cormado posteriormente a los terrenos

básicos de la isla; siendo su asiento principal pórfido, basalto, pelinegro,
obsidiana, fonolita, traquita, descansando sobre tierra caliza. Según
F ritsch y Reiss, Tencrife estaba ya formada desde el principio del terreno
mioceno medio. Las plataformas de trapp y basaltos del NE son de
orígen volcánico-submarinos.
Hora y media permanecimos en la cima y á las 6 y 30 minutos
empezamos el descenso con alguna rapidez debido á la piedra movediza;
atravesamos el pan de azúcar en 17 minutos y entramos en el terreno
volcánico en derechura á Altavista á las 7 y 36 minutos. Aquí observamos que el agua sobrante en una concavidad de una piedra, donde
bebieron las bestias, se había congelado aquella noche.
A las 8 y 10 minutos negamos á la Estancia de los Ingleses; descansamos lIna hora, comimos y bebimos, y montando á caballo arribamos
al pié de la primera montaíía á las 9 y 35 minutos, continuando nuestra
marcha en dirección á la Dego!lada de! cedro, cuyo camino tomamos á
las 10, llevando á la derecha la vereda por donde habíamos subido.
Al cabo de una hora descubrimos la cúspide del pan de azúcar, oculto
por la primera montaña y á la 1 y 40 minutos pasamos por la Degollada
del cedro , que es una gran quebrada, entre la punta de la ladera 6 cabezo
que corona el camino de la P/edra redonda y la F()rta!ezl~, cerro llamado
así porque por la parte que mira al pico están sus faldas cortadas
perpendicularmente en toda su extensión imitando las murallas de un
castillo.
Llegamos al colmenar de leod el alto ó de los trigos situado en un
vasto espacio cubierto de retamas á las 11 y 54 minutos. A las 1°2 avistamOS la parte de la isla hácia el Oeste y descubrimos la vega y pinar de
leod de los vinos. A los 5 minutos dejamos á la derecha nuestra vereda
y entramos en una que conduce á la fuente de los Chupaderos llegando
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á las 1 2 Y J 5 minutos. El terreno e~ aquí desagradable y el agua
reducida á un corto manantial y súcia por aíladidura, obligándonos esto
ti. continuar el viaje. Pasamos el barranco del Durazno y el Lomo del
helee/lO á las T 2 Y 30 minutos. A las 12 Y 40 minutos penetramos en el
monte verde; atravesamos la Asomada á la I y 15 minutos desde cuyo
punto descubrimos el ameno y risueño valle de Taoro, Taor, Arautápala

la Orotav3, que ofrece un hermoso golpe de vista y nos apeamos á
los 15 minutos en la deseada Fuenlc de Pedro, que nace en el fondo del
barranco dd mismo nombre. En este delicioso y fresco parage descan-

Ó de

samos hora y cuarto y comimos, bebiendo la St.1.lutífera agua de su
manantial. Montamos de nuevo á las 2 y 45 minutos y á las 3 y 5 minutos
tocamos la CIJrOlla, parte la más elevada del cerro expuesto frente al
Realejo de arriba en cuyo punto echamos pié á tierra, admirando el
encantador paisaje que se extiende no solo por el valle, sino hasta la
misma Vega de Tacoronte y parte de la. Laguna, viéndose claramente
el Puerto de la Cruz, la Orotava, Santa Úrsula, el Sauzal y la Matanza.
Bajamos á pié por ser algo peligrosa la pendiente y nos detuvimos en la
Jl"o)'a del Gtervo. La famosa fuente de la Jttladre J!tana brota en el
fondo de un barranco al pié de estos riscos; el agua es sumamente fina y
digestiva; pasamos por el manantial a las 3 y 25 minutos; éste reúnese
lln poco más abajo con otras de la fuente de las Goteras. Por último nos
apcamos en el Realejo de arriba á las 4, y á poco rato descansábamos en
el de abajo, de tan deliciosa expedición.
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CAPiTULO

,,1.

San Juan de la Rambla
I
Pueblo situado sobre la carretera de Buenavista distante de Santa
Cruz por la lllisma 49 kilómetros, tillOS 16 de Orotava y 4 del Realejo,
con 2000 habitantes y en terreno muy fértil, llano y bien regado, y
situado sobre tilla gran roca suspendida sobre el mar. Su clima de costa
es benigno. Su poblaci6n está en caseríos, siendo los mayores Las Aguas
y el pago de Santa Catalina, cuyos habitantes la mayoría explotan en
grande escala las canteras de piedra de construcción que en sus inmedia·
ciones existen, de las que sacan lozas para pavimentos, collllllnfls, esquinas,
ctc. que se exportan hasta la América. Su iglesia de Sal) Juan Bautista
es regular. Su curato es de entrada.
Dispuestos para marchar á la Guancha, nos enterarnos de que un
cmpírico famoso disponíase á curar del pomo ü un hombre, y allá fuimos
para prcscnciar tan magna curaci6n. Colocado el paciente boca arriba )'
prcviamente ulltada de aceite la mano curandil recibe aquél lIna porción
de soba." en el vientre, que el curandero te propina, mientras le reza el
exorcismo siguiente: (t....t1lan~ de tal). Sea cn nombre de Dios. Yo te
pongo la m:1nO y el Señor te ponga su santísima virtud; madre malina
Vcnte á tus venas, como Jesucristo se mantuvo en sus pellas; madre
malina vente á tu casa y hogar, como Jesucristo se mantuvo en el altar.
Así como' Jesucristo murió Cll cruz, así te ensalmo y curo )'b; y :lS{
como San Gregario curó y sanó al hijo de Maria Santfsima en el medio
del camino, de la leche cortada y represada, M( te curo yo del poma 6
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madre-si es mujer-te corto el empacho ú opilación; San Juan por el
ll11ll1c1o anduvo y mal de pomo nunca tuvo; no te lo corto con cuchillo,
ni hierro amartillado, porque no puede ser cortado, sino con las palabras
ue la Santísima Trinidad; sea en nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén. (Le rezan tres credos). Estos tres credos que he::
rezaclo, los encomiendo á las llagas de! costado dd Scilor, á Sil gran
poder y ;:\ mis pldrcs, SanJerónimo, San Pedro, San Roquc,San Antonio,
San Felipe, San Francisco y á las vírgenes del Cármcn, de la Esperanza,
del Amparo y de la Luz; que tengan á bien quitar de la barriga de
~- fulano-tabardillo, resfrío, empacho ti otro mal que tenga en SIl
cuerpo, y si esto no bastare, basta la gracia de Dios que es grande.

El enfermo tomará por tres días seguidos en ayunas una taza de café
con una cucharada de actite de almendras y otra de ron , y al tercer dia
de cura se coloca un parche hecho con diaquilón gomado y un poco de
cóntrarrotura en el ombligo.
Ya en la carretera, nos vino á despedir, pues se:: hizo amigo de mi
clcenme el médico yerbero-que como había eslado en Cuba de practi-

cante en una quinta-hospital, en Tcnerife se las echaba de l1l~dico-ell
curo momento llegó una expedición de ingleses que venían de paseo
desde el hotel Taero y uno de ellos conocía de aiios anteriores al
empírico los extranjeros echaron pié 6. tierra.

l:.! Cltrmldcro.--¿Como le vá miste!' Johnr
-Hallarme sicmpre mal. Dolerme riñonada.
-~Síl bien se vé que padece V. COlllO yo de la matríz.
- - Ves. -El inglés que tenía la nariz llena de granos, entendió nariz
en vez de matriz y esto salv6 al curandero de un golpe de roten. Pero
estaba escrito que el demonio del curandero había de ser bicn óa.ltlisado
ell seco y de mano del inglés, porque encarándose aquél con la Iliria
dícele;-Oh, lady Miss que grande y /cemtda se ha hecho desde el ailo
pasado.
- Fecunda? tu decir fecunda?-y el roten del hijo de la vieja Inglaterra pill, pan) pum! midió hasta tres veces las costi11as del infeliz
emj)lrico que asustado de tal embestida á todo correr desapareció.
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Fuente de la Guancha
almas, ti. 2·1 kilómetros de la Rambla y 16 de
Orotava, fuera de la carretera, en el camino de la cumbre ú 489 metros
Población de

2200

sobre el nivel del mar, con clima frío y destemplado pero sano. Su iglesia

está consagrada al dulce nombre tic Jesús, rué construíc\a en [630)
siendo antes capilla en I.j 79. Su templo es de dos naves. Su. curato es
de entrada. En un cuadro pintado que representa las ánillus se lec el
siguiente letrero:
Por impulso sobcr:lno
y limosna de los lides
,,] cuadro que ,'cis pint:ldo,

y con

t:ll1\;\ pr011lillld
porque fue ,\ solkitlhl
del Sr. Jose Luj:ll1o.

rctoC:lTOn Jos pinceles

El pueblo dicen que es IllUY abundante en aguas sin explotar. Los
gllanchcros se distinguen por su afición al comercio. Trafican en pieles
de buey sin curtir¡ reses y ropas. En el punto llamado clfarrobo fabrican
mucha loza de barro basto¡ que venden con facilidad en los pueblos
comarcanos.
En marcha para leod acompaliados de varios campesinos, tuvimos
ocasión de recoger muchas anécdotas de curanderos. Hé aquí alguna:
Fué llamado un curandero para asistir á una parturienta y ordenó que
le entregaran dos monedas de cinco duros¡ para hacerla parir con facilidad, las que habían de colocarse en las medias¡ entre estas y la piel de
las plantas de los piés. Mediante un diestro juego de manos¡ se guardó
Jos dobloncs cn el bolsillo. La mujer llegada su hora, di6 á IllZ perfcctamcntej más no hallaron las dos monedas en el sitio c1ol1de el curandero
aparentemente las colocara. Requerido éste contcsta con el mayor
aplomo. Animales ¿que;éis que la abra los piés para sacar las monedas?
Sepan que se absorvieron pOI: los piés y su piel¡ gracias á eso ha venido
bien la cosa.
Continuamos nuestra marcha á caballo y nos paramos debajo del
pino de Buen-paso l bajo del cllal existe una pared con bancos y encima
tres pcqucí'ías cruces de madera. La tradición refiere que dichas cruces
recuerdan la primera misa celebrada por un capellán de los conql,istadores cuando fucron ~í Icoden.
Llegamos {l la villa de
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Icod
. ta villa de 8600 almas, el nominada antibuam nte Icodcn y
des¡ u ;s lc d d los vino. por haber
cosechado mucho y bueno. Está
on la carretera ti 28 kilómetros de la Orotava Y.63 d anta Cruz. Dista
el' I T ide 50 kilómetr s, en cuyas estribaciones se asienta la población,
si ndo I p lI1to d sde donde puede admirarse en todo su explendor,
apr ciéinelose perfectamente sus \ ariadas irizaciones, amarilla, roja
violeta, aZlll, ne r~ etc. se 'ún las horas y el e tado de la atmósfera.
n los días claros de invierno aparece cama una o-randio a y sin igual
pirámide de hielo, brillando n el espacio cllal si fuese un espejo de
bruñiela plata. La población stá á una altura sobre 1 mar ele 196
metros. u aires son ¡ uros, tónicos y mbalsamados por el azahar ele
SLlS numerosos naranjos que se cultivan
n todos los huertos de las casas.
u campii1a es istosa)' su terreno fértil y la mayoría r gable. Prodúcen. e
c reales y toelos los frutos e1el valle, haci 'ndose comercio con los p'látanos,
tomates etc., plle el vino se con lime en la jurisdicción. También en las
Cai'las se recolecta cafla ele azúcar que en un trapicht: se fabrica. La forma
de la población e la d una cruz imperfecta, siendo l árbol central una
larga calle que d sel la entra la 11 a á l~ iglesia.
n pas o por su
interi r nos hará ver lo que ncierra de notable y particular.
Pen tramos por I sitio llamad del Ca!va1~lo bien de mailana y
encontramos á una mujer qu con cinco cabras vendía leche por las
calles. os instó qu la comprásemos algún jarro de lech que nos l
ela ría ó¡'m tióeral,-m elido-le tomamos dos y era excelente.
-¿Y qu tal se presenta la cosecha. -1 pregunté.-Todo anda mal
sef} r.
o hay nada ue com r, ni e/ticlte (<Yofio). 1 trigo l· ha caído
at.Jo/tOl'1~a (liquen s), á las papas ma1¿gla (oidiul1l) y á las coles s las
come la labarta (orugas). de c07ltreóudón y jie!ate)'o (consumos) estamos
argo!taos (ahoo-ados). Jos t ndremos que ir pd Ca1~acas (V nezu la),
p rque aquí n se puede vi ir.
r es le ,1 cal ario marchamos hácia 1 int rior 1 pasanel 1 or la calle
lar a de que hicimo. mención, la que n part . tá ado uinaela. Sus casas
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de Ulla y otra parte las hay de uno y dos pisos, bastante regulares.
Avanzada la calle henos ya en la de San Agustin y ascendemos á la
plaza de este nombre que no deja de ser bonita, y en su centro se vé
una fuente rodeada de un peqllci'io jardín cuadrado. Dicha fucnte fllé
trasladada del ex-convento de San Francisco donde existía y rué regalo
hecho á la eOlllllOidad por un sci'ior inglés que estuvo en el convento
alojado. En su fonclo está la iglesia ayuda de parroquia y las escuelas
pllblicas de ambos sexos. Es día festivo y la calle por donde continuarnos
Iluestro paseo se vé invadida por la gente del campo que viene á oir
misa y tratar sus negocios. Octllvíl11onos UIl Illomento para presenciar la
venta de dos becerros) y todo se les iba en hablar si los gUCc/l!JS estaban
flacos y eran pequeilos para el precio que por ellos pedían y que no
había mejores progenios que aquellos etc., de donde vine en saber que á
los becerros les llaman por aquí glledws y progcllios. Observé que todas
las mujeres del campo llcvan paflllclos á la cabeza y cncima sombrero
de paja adornado con cintas y Rores y además mant6n y sobretodo )'
vestido de zaraza coloreado. Por lo general los zapatos se los calzan
únicamente para entrar en la población. Por la calle vemos vendedoras
de obra de encajes de crochet y calados hechos por las mujeres del país,
Aecos, blusas, encajes, fajas, sombreros dc paja, cintas etc. Allí vemos
otro vendiendo palos de tabaiba para tapas de bocoy y resina de lo
mismo para parches. Llegamos á la puerta de la parroquia de S. Marcos.
Es la hora de misa. Mi cicerone me hace notar que algunas personas cn
la puerta del templo murmuran en voz baja, e pensamientos malos, qucdar
ahí fuera que yo voy p~ra adentro,. 1\'le sitúo cerca de la pila del agua
bcndita y oi al tomar el agua. I Pila, pileta, en tí mojol en tí espeto y
calafateo, y asi como yo espeto en tí, espete en mí la divina magestad;. y
sacuden diciendo al mismo tiempo que con I(>s dedos echan gotas del
agua bendita; .agua para mí, mis hijos y mi marido que está en la
Habana 6 Caracas~.
Al aparecer el s..'1cerdote en el altar diccn: • Bien venido seas garailón
pintado, á decir misa, á este pueblo honrado, (g{wa¡lóJl pastor, quiere
decir padre del rebailo cristiano y piutado por los colores de las
\<estiduras).
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Apenas empieza la misa la ofrecen por los deudos fallecidos y al
mudar el misal rezan I múdamc señor de lo malo á 10 bueno •. Al cerrar
el misal I SClior ábramc las puertas del cielo y tranquen las del infierno).
A la bendición; .Ia bendita bendición de Dios y la mía bendiga á mi
marido )r á los hijos de mi vida,. Al limpiar la patena; .límpiame señor
de todo pecado y pena •.
~ Concluida la misa recorreremos el templo, que esta consagrado á
San Márcos. La cstátua de este santú es pequei'ía y con el rostro
ennegrecido fué hallada en una cueva á orillas del mar, en la caleta quc
tomó después su nombre. El templo es espacioso y en el se encierran
algunas alhajas de bastante mérito, como la cruz de plata afiligranada
que sacan en procesión el día de la cruz, en el mes de Mayo, de gran
tamaii.o, hecha en la ciudad de Puebla de los Angeles (Méjico); fllé
regalada por D. Nicolás Pérez Evora, obispo de Santiago de Cuba,
según datos natural de Icod, en el año de 1736, siendo su peso de cien
libras y catorce onzas de plata antigua de buena ley. Una bella y perfecta
cabeza sumamente acabada y de un colorido natural, tiene la efigie de
San Diego del Monte, la que fué regalada por un Sr. Méndcz Lugo,
natural de Ieod y de la familia de fray Juan de Jesús, descenclientes del
ex-mencey de Dante, D. Diego ¡baute.
Fuéedificada la parroquia en 1528; antes fué ermita, quemándose en
1520 con el archivo, y actualmente es de 5 naves á lo largo y 6 á lo
ancho por las ocho capillas de SlIS extremos. Las maderas para esta
iglesia fueron cortadas en sus alrededores, pues el monte l1egaba hasta
las orillas del mar.
Por la calle de Angustias bajamos y entramos en la casa de D. Gabriel
Hernández del Castillo á ver al padre de los Dragos canarios.
Al efecto, apenas ví su formidable volúmen J me quité el sombrero y
le saludé, recordando al mismo tiempo aquellos hermosos versos de Don
Antonio TrLleba.• Quién este árbol bendito, profane 6 hiera, de Dios y
de los hombres maldito sea,. D. Francisco de León Huerta llle facilitó
Ia~ medidas de este precioso ejemplar D1~ago Ó Dracella d1'aco Callarimsls, Linn. Pa/maceas. Su tronco lleno de rugosidades, imita fantásticas
formas de culebras y dragones que ~e reunen, penden de las ramas
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y enlazan formando apifiados grupos en SllS raíces exteriores, siendo su
corteza blanco-cenicienta. Su perímetro en la base tiene 1 1 Illetros 9 I
ccntímetros; la altura de la base á la copa es de 14 mctros. Los troncos ele
su copa son gruesos y ramificados y los de sus raíces superficiales, tan
gruesas como el cuerpo de un hombre, conservando y envolviendo en
sus huecos las piedras que en ellos existan, sin que se puedan separar;
las del subsuelo se extienden por debajo de la tierra hasta 100 metros de
distancia. En los extremos de sus ramos nacen las hojas de color verde
oscuro brillante, formando panojas} lisas en su arranque, surcadas por
su centro, terminando en punta aguda COIllO Ull espadín, de gran
consistencia y rectas con un filete rojo vivo en su borde. Tiene como 25
ccntímetros de largo por tres de ancho, siendo 11l1s cortas las centrales}
pero todas abiertas como la piel de un erizo cubierto de púas; en el centro
sale un tallo largo ramificado en forma de penacho, y dc cada tallito
nacen dc sus pedúnculos grupos dc Aores blancas pcqueñas, con seis
pétalos, seis estambres y sus correspondientes ovarios, resullando después por fruto una durísima y redonda baya del grueso y grandor de un
garbanzo, de color blanco amari1loso, que es la semilla, y esta fruta una
drupa, como peql1eiia guinda verde, luego encarnad~ y negra, en su
interior pulposa, dulce-ácido. Las aves se la comen á excepción de la
semilla, que solo pucd.en comer con sus acerados dientes los cerdos} pero
son sumamente astringentes y provocan la sed; la parte pulposa asimismo
la comen las gallinas y los pájaros. Florece en los meses de Junio y
Julio, habiendo la general creencia, de que es año de buena cosecha por
los puntos cardinales que más Aorece. Se calcula por inteligentes natura·
Iista~ que su vida pasa de 2507 allos. Su corteza es esponjosa y con ella
hacían los guanchcs, por str madera ligera y resistente, sus rodelas y
escudos de combate. Hoy se hacen excelentes y buscados corchos para
colmenas. Por una abertura hecha en una de sus raíces superficiales,
pasan el pié de un nillo cuando se le cura como quebrado el dia de San
Juan, conforme al ritual ya descrito, sanando si cierra la abertura, atada
y bien cubierta de tierra.
Su sangre 6 resina es bien conocida, aunque no la de este árbol, pues
no se explota, siendo de un aroma sumamente grato al quemarse y la
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resina que circula en el comercio procede del D1 aCCIla, Palma.. Los
guanchcs la obtenían por incisiones y seca la recogían y usaban mezclándola con los polvos obtenidos de las ramas y éstos formaban parte de los
illgredientes que usaban para cmbrllsamar sus cadáveres.
Despedímonos del coloso Drago)' pasamos á visitar la ermita de
Angustias, que antes fué convento yen la que se celebra anualmente una
fiesta religiosa y popular.
La escultura de la vírgen rué traída de Méjico; según tradición , se
cayó en un río desde el barco, llevándola la corriente á alta. mar, donde
pudo ser recogida por un lanchón; por la travesía::í. islas el barco se
inccnc1ió 1 pero gracias á las súplicas de los tripulantes), pasajeros, la
virgen hizo el milagro de apagarlo. Cuéntasedc un caballero de Icod, que
<11 pasar un río en Méjico, rué atacado pUl' un terrible caimán y como se
viera cn recio peligro, invocó á la santa imágen, salvándose milagrosaIllcate de los afilados dientes del anfibio, teniendo la suerte de meterle
su espada por la descomunal boca y atravesarle el corazón, dejándole
instant~lncalllcnte muerto. Como había hecho mucrtes en personas y
animales, decidieron regalúrse!o ~ la vírgen de Angustias, á cuyo fin fué
clt:sollado y relleno, enviado á dicha ermita, donde hace ailos yace
pendiente de la techumhre para honor y gloria de esta santísima imágcn.
En la ermita están cnterrados sus runcladores- -no los del caimáncuyas losas de méÍrmol así lo indican en el pavimento.
Volvemos hácia arriba y tomamos el camino del túnel que conduce
ti. los pueblos del Tanque etc., atravesarnos el dicho túnel y mis cicorO/tes
me hacen ver una pequer'ia cruz de madera entrc las piedras de una
pared de llna huerta. Cuéntanme que cerrada la noche)' muy oscura,
caminaban por aquella vereda un caballero y su criado; éste alcanzando á
ver la cruz á la luz de un relámpago dijo; .. debe ser de tea. ¡ á lo que
respondió el caballero, .. toma este cllchillo y míralo., visto que efectiva·
Illente era de tea, cortéÍronla los dos brazos é hicieron hachos para
alumbrarse lmsta llegar á su destino. Habiendo ya rallecido relatan las
gentes de lcod. que aparecen por entre aquellos riscos dos sombras con
hachos encendidos, las que varias noches 'vagan arriba y abajo, causando
á los transcuntes el pavor consiguiente.
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Prosigamos Iluestro paseo hasta el 1 unto vistoso llamado

le las

Calla/ita desde d nde se disfruta de hermosos paisajes y del pan rama
d leod; de 'de aquí baja una buena corriente de abua, en la que la aban
varias l11ujere 1 y obser ando que una el araba y colocaba la ropa de
cierto modo m atre í á preguntarle el moti o y accedió á 110 mediante
la intervención ele un cicerone: me hizo presente que olocab en I fondo
de la canasta las sábanas de la cama matrimonial ncima las ropas de la
muj r después Jas del marido y seo'uidamente la ele Jos hijos des I las del
mayor hasta las del pequ ñito, porque de no hacerlo así el hombre
p rel ría su fl rza viril la muj r se haría est ril.
Pregunt ~ elonde iba el aUlla y como eran los rieeros' e nt stáronm
que el arrua corre á los stanr¡lle para reO'ar la fincas y qu
rtenece á
1 s adulados, entendiéndo. e por dulas el turno del rie, o, \ rificánclo e la
luJa ó turno cada seis meses á r'lzón ele dos lía d agua p r cada
a lub 1 . Hay además lo que e llama día' 11'l,achos, en 1
uales dura el
rieg 2 horas, ntrand t da 1 abua elel her damient . Por último
tenem s las cltbadas.
componen de ., 6 horas de riego, en las gu no
entran toda:> las Cuentes 11l viéndo e c n ella molinos harin ro .
En las inm día iones de la villa exist llna hermosa Lleva basál iea,
; la que
c1á él e so por la finca La suerte vali 'ndose elc un práctico que
lIev luz en un rarol ó teas encendidas. Dicha cueva COIl unica con los
rlse . el la al ta el
an
árcos per no es p iblc descender ni entrar
por el! I siendo forzo 'o el ten r que retornar 101' lo andado
alir 1 r la
misma boca de entrada y de esta part
n dirección al Teicl con numcr sas ramifica i Il S imposible el visilar ..in expon rse á II el l' s lultacl s n aqu 1I0s an tras t rr stres. En ta y otra. e h. n llalJado r 'stos
Ó os de l . antiguos aborígene . \l1nque todos l s pueblos el Canaria
tienen multitud de sus hijo en Cuba-aún el 1 u ~. de separarse de
Espaiia-difí il será que nillgull dé mayor ntin 'ente ele in lian s qu
lc '] de Jo vino. Ié aquí un modelo ele carla p ular diriji la á Cuba:
La vega d le len á 4 1 May le 1899.
t
slimao José; 1le al grar val nt 111 nle ltl al r ib d
sto
ngaral iña s rin .J ne te jaU s güeno y
'lí na) tus jijas pá lo q llC
(Tuste mandal) qu lo jaré on mucha elulltá.
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•Esta se irige pá decilte como el correyo pasao, se me ólvidó c:l
decilte como parieron las cabras; la pintá sacó una bailita jembra y la
morisca Ull baifo macho; la plimera salió mamellada y además aljaldruda
y como á tí te gustan las cabras mamelladas la estoy criando. Mira mi jijo
hace días que estoy comiendo C/u'c/te solito (gofio) por no escambiar una
Goza, de las -seis que tengo embtlrujaas en un trapo drp.nto del escanilla
de la caja de cedro,
.Jase tres días que juí á la juente de la \'ega á por agua y resultó que
ya cargaos los barriles, resbala una pata la mula y jué é narices, nuestro
jijo Juan corrió á cogerla, trompica en la clwpa (capote) cae y rompese
la testa, pero le pusimos la hoja machacada de la yerba el amós S{CO y
ya esti gUeno, Sabrás como el día S, Bclnabé no quise en casa juelgas,
pues sucedió á Pirno Pedro, qué en la francachuc1a que hubo por ccir que
el pescao estaba pud'rido, se levantó tu compadre Pancho y á Pedro le
dió con el taburete tan fuerte castañetazo que le rompió la testa; Pedro
cogió elforl1wgllero (badil) del fuego y con el caliente á Pancho le astilló
un brazo y compadre Felipe tiró pa lcoden á dar parte á los justicieros,
Mayor desgllsto no hé tenía en mi vida. i\'icmorias de tal etc.• llena medio
pliego.
Concedióse á este pueblo el título de vi1la en 1866 por influencia del
Sr. Márqués de Santa Lucía D. Fernando Saturnino de León Huerta.
Entre los hombres célebres nacidos en esta villa deben mencionarse
fray Juan deJesús, del que hemos hablado ya al ocuparnos de la Laguna,
nacido en 20 de Diciembre de 1615, fué aprendíz de tonelero en Garachico, después lego, fraile, calificador de la inquisición y excelente orador;
murió como sabemos en el convento de San Diego del monte, donele
está enterrado, en 6 de Febrero de I 687.-Cristóbal Pérez del Cristo
Abravelos y Figueroa, párroco de lcod, uno de nuestros escritores
clásicos sobre historia ele las Canarias y sus antigliedades; nació en 18
de Septiembre de 1639 y murió en Icod en 5 de Enero de I¡OS.-Fray Miguel Carmona, religioso del Perú. Curó co.n la planta del tabaco
al Papa Gregario XIfI el que en recompensa le propuso varios cargos en
Roma que no aceptó y sí únicamellte el regalo ele llIuchas reliquias.
Pasando por las islas intentó saltar en Santa Cruz de T enerife con el fin
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-"9de visitar á sus parientes, pero habiéndose volcado la lancha en que venía
para tierra al}ogósc, acaeciendo este suceso en 1565. (1)
El territorio de Iead constituyó el menceyato de lcodeo J rigiéndole
en el momento de la conquista Belicar, que asimismo sometido, rué
bautizado con el nombre de Blás Martín. Residía en las cuevas de Artaos ,
(Sanguiilal) las que fueron donadas con dos fanegadas de tierra al
canario conquistador Pablo Martín Bucnclía, como consta en el título 16
de Mayo de 1503, folios 40 y 48 Ylibro 2.° original, cuaderno 18 folios
18 y 3'5.
Mi cicerone no ha perdido el tiempo, pues parece que por este pueblo
abundan los curanderos; hé aquí los exorcismos de los más famosos que
ha habido; el explendoroso y rutilante tia Raquel que después de su
muerte compraron pcdacitos de sus ropas como reliquias para preservarse de malerlcios, y del tia Pedro-el diablo.-Los dos dejaron sus
discipulos que con pequel'ias variantes ejecutan sus correspondientes
curas.
Primer método.-Averiguan tan solo por los orines del paciente,
quc traen encerrados en un frasco, si la enfermedad que aqucja al
enfermo procede de un ánima arrimada¡ de alguna persona que murió
y que indudablemente le sigue con su tocado y mortaja puesta.
Esta ánima no hay más remedio que sacarla del cuerpo del paciente.
Cerradas puertas y ventanas, con solo luz artificial, tienden al enfermo
boca arriba y después para abajo en tina cama, diciendo; en nombre del
Padre, del Hijo y del Espiritll Santo l doy principio á sacarle el ánima
arrimada y con un palo en su mano propina una buena paliza á puertas
(1) Así mismo debemos '¡t;lr..:....D. Manuel Candelaria, escrilOr y dcrigo.-Sebasthma
Carda, mujer ,aritauva, a~'udó en sus enfermedades hasta su muerte :l. 13 sacerdotes, según 1I0t;l
puesla en cIlibro de defunciones y IIlUriÓ en 20 de Enero de (70).-D. Francisco Leonardo,
canónigo que en defensa de S;\IIta Crul. contn Blake se inurilil.ó un bul.O y fu': el fundador del
hospilal de Icol! y le l!oIÓ,)' adem:\s sumame11lc caritativo, costeó el viaje par;1 América ;1 100
familias pobres. Murió en 1710 y esl:l sepulta,lo el1 b i~lcsia del referido hospital.-Don ¡ledro
Fr:mcisco Dlaz, célebre n;\lItico 'j naveg:lnle. PMece escribió un lralado de tduü,:¡ cuyo original
poseo pero sin tener escrita portada ni tirnl;I.-D. Ferlllllldo Fr:tncisco, Coronel de Milicias,
nacido en 3 de Ma)"o de '78), muerto en AbOlla en 16 de Febrero de 184).-D. José I-Iernandez
l!e MendoX3, Coronel, nacido CU lO de Abril dc lio!) y Illurió en kod en 30 dc Julio de 180l.D. Francisco de Borja de León Huerta, Corond, nació en 10 de Octubre de '766 y murió en I S
de Diciembre de 18]8, el'.
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y v.entanas, gritando; cruz, cruz, perro maldito, huye de este aposento,
sal, quéma[c y no vuelvas. Concluido lo anterior se dirije al [Ioliente, que

espera boca abajo y con

lIlla

estola vieja le golpea todo su cuerpo y

pronuncia mientras tanto duran los estolazos; doy principio á estalarte
criatura de Dios; e yendo Dios á predicar por el mundo los diez mandamjentos de la ley por espacio de siete años, dejó á Luz bella (ángel)
sentado eu su trono, diciéndole; ocupa mi trono por treinta y tres al1as}
hasta que vuelva de la tierra, donde andaré predicando los mandamientos
santos por el mundo entero, al cabo de los clIales volvió y Dios le dijo;
aquí estoy ya Luz·bella, levántate ya y deja mi trono, que le tengo
heredado de mis padres: Luz-óelta, lleno de orgullo respóndelcj no me
levanto ni quiero obedecerte, pues no creo eres Dios ni nunca lo serás.
-Pues L1ez-belta, arranca del trono y por desobediente camina para los
infiernos á trabajar con los demás condenados-aquí empieza una terrible
azotaina de estolazos cantando fuerte·- Te itel mateddc, diaóle el dt-'111Oltte.
(Se descansa un poco para tomar ánimo y sigue) e San Pedro que estaba
en lo alto, de ermitailo dice: Señor, están los cielos abiertos y se ván á
quedar despoblados. Dices bien Pedro, pero yo siempre iré S1tó-stmcordau,
quien en lo alto, en lo alto; quien en el limbo, en el limbo, y quienes
fueron del infierno, en el infierno.-Después se dá un sahumerio al
enfermo con azufre y cascos de animales y se deja dentro de un cacharro
en un punto donde se cruzen dos caminos y se disparan dos tiros.
Segundo método.-Discípulos de tío Roque.-Tomán una bula vieja
que se extiende en el suelo, en cada punta del papel ha de colocarse un
duro ó una peseta, según los posibles del paciente, y una Cll el centro; á
todo esto se tendrá de antemano guisada una gallina negra-que por
supuesto ha de traerla con anterioridad la familia del curado.-EI curandero que cstará como meditantc aparcnta quedarse extasiado y traspuesto,
y como si saliera de un gran letargo, todo asustado y convulsivo, empieza
á gritar: ¡traerme pronto calpo y vino, de gaLLiJlale negrale y lintalejntra!
al mismo tiempo mueve los ojos y hace gestos y con los brazos acciona
como si hablase con los espíritus y después de tomado el caldo y vino se
levanta como loco y pase.:'1ndo diestramcnte por la habitación dicc: ¡Tá,
tá, ya te veo! y armado de una ristra vacía que fué de ajos, golpea al
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doliente gritánclole: f sal nn¡."ma arno1J1ada., te ¡le mil/edite, pecale excomul·
gafe, yo te .lago un colchón de picos de limonero y una a/11lojada

(almohada) de tiestos de alimeta (botella rota) para que te cortes las
cuerdas del cogote (pescuezo) y no vuelvasj os conjuro p.... brujas,
bocas toscas, Dios me libre de vosotras, sábado de la virgen, anda y
después corre con Dios delante; huid hechiceros, (llueven los golpes con
la ristra)-voceanclo-aqui, los de Sta. Batanita, que si algún perro
maldito junto á mi está , bautizado 6 sin bautizar, á los profundos abismos
se vaya á reventar.
Que se venga con la religión de mi padre San Francisco y si no quiere
hacerlo que se vaya con la de todos los demonios.
Por la noche si el paciente puede andar, le colocan sobre la cabeza Ull
cacharro con fuego y dentro de él azufre, cascos de mulo¡ burro 6 cabra,
y así marcha hasta el encuentro de dos caminos y en él suelta la carga y
se disparan algunos tiros.
A fin de recoger datos sobre el amor, bodas, bautizos y entierros nos
quedamos unos días en la población y hé aquí los principales. Los asuntos de amor son sobre todo los que revisten cierta originalidad que no deja
de ser interesante. Flechado por Cupido se halla un joven isleño} sin
poder desechar de la memoria el palmito de una robusta vecina hija de
un su compadre. Tratar de hablarlaj hé aquí para él el problema. Más no
falta nunca un amigo} muchas veces ex-soldado y ducho por lo tanto en
amorosas lides. Éste aconseja al inexperto que visite á la reina de sus
pensamientos en el primer día festivo y además le instruye convenientemcnte de su papel.
y allá vá Iluestro enamorado, con los ojos como <Íscuas a visitar a la
vecinita. Túrbase el hombre, j)cro ella observándolo arriésgase á clecirle:
.alguna noticia sin duda tiene que darme, no tenga cuidado hable lo quc
piense;. ayl-suspira entonces el Dafuls; y con esto acábasele la cortedad-le amo á V. de corazón, pero hágame el favor de unjarro de agua
que estoy muerto de sed con este calor rabioso y tengo la lengua trópica
y no puedo hablarj -la e/oc trae el vaso y el pretendiente ailade;-)'.
veo venir el jarro y las manos de la que le trae parecen dos azucenas.Cállese bobo y beba.-Mire V. Rosa.
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Ya hé rcfresc¡ldo mi pecho
eOIl el agua eristaliM,
pucs par.'! cl hombre cn "cr.lno
es la /lIcjor mcdicina.

La Rosa-d jaremos d llamarla Cloe-s pon c lorada ) rí se al
ver que Juan-ya no le diremos Dafllú,--Ia dcvuel e 1 aso dici 'ndola,
Pimpollo mí 1 Rosita encarnada,
Toma cl "aso en tu mano,
lindísimo clavel.
de donde lo cogiste
\'uél"elo tu .i palier.

--C nque Rosita (ya le dice de tu)no tejaffaslamelt'lldrosa y quieme
y cállat la boca, que yo si tu qmetes pronto me caso c ntigo, para qu
eas que mi am r es de lo fino, escúchame lo que te igo.
hallé tu cariño escaso

A la una te miré,
a las dos te pude hablar,
.i las trcs te empc1.é ;\ amar,
:i hs cuatro tc adoré.
A las cinco me ausenté
a hls se; a no te ví
cuando :i las siete \'ol,,!,

y :i la nlle\'e hui de tI.

Dieron la diez ¡ay de mll
y tu amor que em de bronce,
sc des"ancdó á ];\s once
. :i las doce me IlormL

-Mira Juanillo-respond - la P sita,-ya ha e tien1p que abía que
tu me querías; dícel á mi padre y n tengas midiao, que si tú m ti n
una buena velttntá 110 te ha de úir que \10.- lIchas o-racia Ro ita; yo
t jur por la salú le mi tío Pedro (que en anta gloria haya) que bien
giteJto que erapa mí, que si ~ú no er endina ni te llena de ptá~¡dias y
no quiere á Bartolo me caso enseguida conti
y ten la SfglWid y
aseguranza que yo soy un buen cristiano y no te jao'o neftgmza mata
partía.
-Pues si te portas como dic s te quicio y voy á contestart otro ?'CIó
má b nito alll1 que el tuy qu lo apr ndí de mi agiteta, para qu \' a
que mi amor e d todo oraz6n.

tener á mi COT07.Ón penando,

cuatro, cinco y sdsl
Yo esto' ell mi retrete ;\Ia' siete,
Illll,ho me dcsbrocho ¡i las ocho,
pienso )" Illuene me IIcve a las nueve,
¿cómo CJuieres que yo st'sicgue,

callsa de que cste rabiando

teniéndOle volullta i

lngrato como nin¡;uno :1 la 1I11~,
y esto lo dice mi "oz :1 las dos,
)' lo

di~o

sin doblc7. .\

l~s

tre

(mI bien para que qucreis,

1

á

I~s

133 si tu

~mor gllcrr~

mc J:i

:i I~s sictc, ocho)' nucve?

Estoy :\ tus piés :1 I~s dic?,
y tú como IIn bronce :i l~s once,
mi lealt~J ~e conoce :1 las doce,

y con sto acabósc
cl rcloj dc mi aficción
yo te doy mi cornón
:\ las diez, las once y do~e.

EAM S AH RA LA Il DA

abrásRosita-dice Juan -que nos casamos el sábado.--Yo tengo
ya pI' parado vino de arl'Z'al del r. Corni 1, papas borrallas¡ carn de
adobo de tía Rosalía, pan giieno de la tía Balandra, pescao salao y para
tí teno-o en mi casa un catre matrimonial y grande de madera de nogal,
que no cría chinches, una m sa de Barbusano antigua, tre pares de
sábaltas tres mantas, una colcha trap .ra, dos docenas d sillas de madera
d
¡Iafior, gofio n el zurrón no falta, dos mesas de pino, de sala, un
l' loj de Cuba, un guitarrillo viejo pero de buen fondo, dos cuero para
hacer zapatos que trajo mi tío de Batabanó y dos buenas cajas de cedro'
ad más tengo que me dejó mi tío P dI'O que, o-Ioria jalle, 2 S onzas d
oro que tengo emburujadas en 1m trapo en el escanillo de una caja.
El sábado se presentan los padrinos y con idados, saliendo de la
casa n dirección á la igle ia y nosotros detrás. Por el [1' nte vimos v lando
un cu rvo que al acercarse á la comitiva torció por la derecha Id s raciados ele los novios si por la izquierda tuerce!
Celebrada la cer monia religiosa y ya fuera del templo las vecinas el
las prim ra casas de fu ra del casco d la población, hac n parar Illos
recién casados para arrojarles flor s, á cuyos obsequios el novio cont sta
con gestos y fra s agratlecid .
I padrino á su vez repart cllcuruchitos de confites ó anis s y l' banada de pan conducidos n 'una bonita toalla bordada.
nte el entrar n ~ll nu va casa, una vieja que.·a ta raI é t muela
y se suena con un pai111 lo como de media sábana, les di e:
Flores tc arrojo mocita,
norcs de la Alcjandr!a,
se acabó tu mocedad
con\o se ~cab6 la mla.
I asar confiados picholles,
vivir (;on e'Ii(;ida 1,

muchos años disfrut~d,
si duran las ilusioncs.
Despos~da ercs muy linda,
de tu noblc7.a estimada
<le Dios seas bien qucrid~l
para l ien \'cn~as casa la.
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-134AL ENTRAR EN LA CASA

El .::iclo bcndi¡p

\'ucstr~

unión.

Se arrodillan á los piés de sus padres los casados y los llenan todos
los concurrentes de Aores.

..

EL PADRINO IIMl!.A

Con que guStO y ~lcWia
os contemplo dulce :tmor,
al ver que al ra}':tr el sol
raya lambi'::n \'l1cstro día.

Cclcbrm con ceremonia,
vuestro crlsamicnlo Jichoso,

que con el mismo alborow,
lo cclebrnmos también.
Diciendo que I'il':\ el bicn,
de los ::UCI'OS esposos
y que tengan lIIuchos hiios
}' cierna IUlla de miel.
LA COMIDA

Toda la gente se prepara para ir á la mesa.
Acomódanse en sendas sillas de madera de VilaAor-aún sin pin'tary pedazo tras peda7.0, se comen en quince minutos un cochino. hecho
adobo. Circula el vino y aparecen en los platos grandes pedazos de pescado salado, bien guisado .con picante y oloroso mojol acompañados de
repletas bandejas de papas guisadas con sus correspondientes c~iscarasl
las que con los cinco mandamientos y las ui'ias de los dedos, mondan en
un santiamén y tragan con el correspondiente pescado.
DE SOBREMESA

Son curiosas las sentencias y profesías que se dijeron despllcs de la
comida relativa á la futura suerte de los recién casados.
Contadas las vigas del techo diciendo: oro, plata y cobrc, si concluye
en cobre será siempre pobre el matrimonial siendo el techo donde se
come el día de la boda el designado á este pronóstico sin haberle cl~gido
con anterioridad para este objeto.
Si las tlllas de la recién casada son lisas y tienen otra uñita blanca
en su centro gozará de felicidad. La Illuier vivirá más porque tiene en su
frente su cabello en forma de pico; además como se le corrió menos que
al marido la vela de cera el día de la misa y velaciones) su vida será más
larga. Si las uílas de la mujer son largas y lisas es que tiene talento,
cordura, alegría y expansiva; si son dllras y quebradizas l será cruel y
y vengativa.
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Si además desgasta el tacón de las botas y así mismo la suela hácia
adentro, tendrá carácter dulce, timidéz, palabras morigeradas y amor al
trabajo. En cambio si el marido las tiene agujereadas por el centro será
celoso, iujllTioso y egoista.
Estas profecías fueron declaradas en pleno convite de boda que hizo
pasar un buen rato á los circunstantes.

*••

EL BAILE DE 1.0\ noDA

Los guitarrillos se'templan y un organillo de mano acompaila, y á mi
petición empezaron por bailar los aires de Lima en el que hombres y
mujeres se lanzan m{ltuamcntc versos, algunos pocos felices, cuya cos·
tumbre ya va desapareciendo. Hé aquí algunos versos de su largo
repertorio.
Hombre,-Por debajo de la :Ircna,

1] /wudor.-¡Airc de la vuclUI

},fuia.-Airc t~n elevado,
donde mi vista se indina,
cllamas horns de recreo,
tapan tu sombra divina.
HOII/lin.-Los aires de Lima quiero,
llli bien contigo bailar,
porque el aire de tu cuerpo,
me ¡ieva el mIo; ¡ay! layl
MI/jtr.-LJ C;¡P;¡ quc el hombre J!ev;¡,
no es cap;¡ sino capote,
pues lo lleva un chicote,
layl ¡ay! I;¡yl
Tomi/or.-1Airc de la vueltal

..

v:I un limón sutil corriendo,
contra mas corre el limón,
m;\s amor le voy poniendo.
TOi"lll/¡w.-IViI'ito ese cuerpo!
Mujtr.-Gracj:¡s d. Dios que ha llegado
dueño mIo la ocasión,
que en tuS amorosos brazos,
4escanse lni corazón.
Hom/I/"t.-Si dejas apagadas cCnizas
no las \'eas ellcender
porque si [as ves arder
tu misma te martirizas.
Tomtl"I":-rAyl1aylla)'l

*

UN BAUTIZO

Ó UATE,\DO

Por lo general el padrino de boda es de bautismo del primer niflo
que nazca; las ceremonias son conocidas; los chicos de la calle gritan á
porfía si no les echan cuartos, que recojen empujándose unos. á otros, y
si no hacen lo dicho les dicen; padrino, tilia morrilla.
Casi siempre sc baila en cstos casos! hé aquí las malagueí'ias, (olías
y seguidillas que se cantaron.
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r3'6 Folias del campo
ay n:l\'ío de alto bordo
por nombre el Dorado,
contra más balas m tiran
más fimle tengo el costado.
n~o

Lev:lntatc Rosa t mprana
Icv:lntate que 'a vienc cl día
quc el aire de la mañana
quita la mclancolía.
Marinerito pulido
quicn te hizo esos calzOIl s,
que en ellos se dibujan
pulidas embarcaciones.
Los enemigos del :lIma
todo di n que son trcs
y yo digo que son cinco,
con mi uegra y mi muje:r.
breme la puerta ~Ioria,
:lbremela mi corazón
y si l:l puerta chill:1r
dale al quicio con jabón.
Dicen que cl :lpio es calicntc,
y I r:l.b:mo y I perino;
y 'o digo que es mentin
que m:ls caliente cs el vino.
Tres co as tiene mi p:uri:t
que no las tiene Toledo,
golio, pescado s:llado
y mujeres c: II ombr ro.
Sob rano galio en polvo
sustento de mi barriga,
l dla que no te como,
para mi no hay alewiya.
Tu dices que no me qui re
yo por eso no l11inoj I

I dia menos pensado
te tiro ti rra :i los ojos.
Si qui res saber mi nombrc
esta larde al oardio
y lo ver:is escribido
en 1:I hoja de un naimín.
,"Cl

bordo de un p.1por fl

t. \'cr un tango marango
1:1 fc~ura de un Illachang'o
todu parecido :1 ti.
Yo te quize
y siempr.e te e
el amor que te
siempre te lo

'te quizl,
to), quizi ndo
tubl
stO' tubicndo.

Dé la vuelta cl caballero
y a iéntela en su lug:lr
que el galin que la priticnde
también 1:1 querr:l bailar.
Quiéreme :1 zi Dios te quiera
pág3me e a veluntá
no mires que o)' de Adcje
que Adejc cs Ulla suid:l.

Malagüeñas
En cl mayor imposibl
nadi pieroa la e peranza
pues siempre cl amor alcanza,
más all:l de lo imposible.
Donde st:ld aquel amor,
donde est:! aquélla ilusión
que COIl tanta eé jurab:I.,
h:lsta por tu salvación.
El S:lstre me rob:l el paño
el t jedor los ovillos,
el de J:¡ torre y la audiencia
me limpian bien los bol iIlo .

137 La despedida te doy
la que d:\ el marinero,
con el sombrero en la mano
y la rodilla en el suelo.

Que adelantas cOllllorar
cuando r medio no tiene,
al vi lito vuelve la spalda.
venga de donde viniere.

Seguidillas
i quiero que te levantes
ni que por mi te incomodes
pues de d tu misma cama
'oids mis tristes c1¡¡morcs.

Por un rosquctito
que V. me ha de dar
c:;sa de alto y bajo
nunca lubré de echar.

Despu's del baile empezaron las adivinas.
Yendo p¡¡ra I:1s Mercedes
me encontré siete mujeres,
cada mujer siete gatos.
cada gato iete saco.
¿cuántos v:\n- a las Icrcedes?

De aren:t un gr:tno
puede pararm ,
mas á quien igo
no h:ty quien lo :ltOlje
ni eu el cielo. ni n I:t tierra,
ni en I agu3 ni en el aire.

VI/a sola /'ersolla.

El reloj y el tiempo.
Alto lo tiro, bajo lo espero,
fuertes amarras dientes de acero.
La hoz, las gabillas j' el trigo.

¿Qué es la cosa que contra más se quita m:\s honJa? El ho),o.

*

* *"
E TIERR

ún existe entr muchas persona la antigua costumbre de dar el
pésame á l doloridos del modo i uiente: «aquí engo sí, aquí engo
no, á romper carcañal y hueso al pérti o tie o qlle de aquí salió;. con·
te ta la iuda:
iént se v cino y descanse un lOCO que á su debido
ti mpo haré yo lo propio. J n al una partes después del entierro cada
persona se para en las squinas del tránsito á rezar hasta qu d r gr so
11 a"á u casa.

-
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Garachico
esde leod á la caída de la tarde nos dirijimos á arachico.
n cielo algo nubloso sobre la mar en completa calma, que bien
podremos llamarla, la -mar cuajada, tomando la frase de lo curanderos
cont mplábam s n aquella hora. De improviso fuímos te tigos de un
e pectáculo raro y mara i1l so. lIá en el horizonte, mu cer a de la
de a1t BOl'ondón.
Palma, distinO'uimos la famo í ima i la Aprosifus
TiemI os atrás hubiéramo Cl' ído en la realidad del fenómeno aunque ya
Viera y ~ pinosa destruyeron, con su severa crítica el primero, y con las
cau. a de su aparición el seO'undo, la creencia en esa isla fantá tica.
ista por o1uchos, realizárons al b unas expediciones con la e peranza le
abordar á sus ilusorias pla a . P dro le 1edina en el si 10 X 1habló de
españoles, pero con el raro
una Antilla habitada po~ portuO'u e
aditamento que cuando, e la buscaba no s daba con lIa. Jo hay para
que decir que jamás expedición alguna abordó á an Borondón. Está
completam nte demostrado que. u aparición d pende de un simple fenómeno de miraje ó spejismo. Iáse visto mucha eces, desde el Teid y
otros puntos de Teneri~ y la Palma situada al lado del Hierro hácia .
occident .
Garachico es puerto de mar. m dida que íbamos d scendiendo e treo
chábase ant nuestra vista el círculo de nuestra \ isual. Perdimos dista
el T eide y al llegar abajo, ya solo imo Garachico y el horizonte marino
y el mal país recubierto de tierra yen él hechas plantaciones. (1) Un caro
pado risco á modo de hornacina abar a la población y ésta es la call a
del fenómeno. La pobla ión parece solitaria y su campo e árido á e. cepla d [ céano es
ción de su bien cultivada huertas. 1 batir d la
monótono y por lo tanto nO tiene nin 'ún alici nte arachico para el
viajero qu desea habitar en él a10'uno días. Pero pata todo hay
(1)

Llamado en 10 amigllo Rambla de los caballo.

•
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compensación; el amable trato de los habitantes de Glrachico , hace
olvidar, si el forastero logra aguantarse unos días l esa primera impresión
de desconsuelo y de tristeza que el territorio causa. Porque habiendo sido
Garachico famoso puerto y una de las más hermosas poblaciones de
Tcncrife, en ella se establecieron las más distinguidas familias de la isla,
y ~cn ella permanecieron muchas á pesar de la fuina que por incesantes
desastres hizo emigrar á gran número de sus pobladores. La población es
actualmente de 3208 habitantes. En la carretera general del Norte á 69
kilómetros de Santa Cruz y 4 de leod. Su puerto de Garachico según el
Sr. Manrique, se halla situado á los 28° 22' 30" Y longituclloO 33' 28",
F ué meridiano hasta primeros de este siglo. Sus anchas plazas y empe,dradas calles) así como sus bien encaladas casas) en su mayoría de dos
pisos, dáo alta idea de la cultura de este puerto. Sus campos producen
hoy lllucha caña de azúcar que se obtiene en la hermosa fábrica de
Daute y sus producciones de papas, tomates y plátanos son embarcados
al extranjero. Entre sus templos figura en primera linea Sta. Ana) iglesia
parroquial, ermita aneja al convento de la Concepción en 150ó, (ué
destruída en 1706 por un torrente de lava del terrible volcán que explot6
de la montaña vellge 6 negra, volcán que destruyó así mismo gran número de casas y el puerto, que (ué lo más sensible) pues desde entonces
perdió toda su importancia la población, alcanzándola en camb'io Santa
Cruz. La iglesia (ué reconstrufda en 1715, donando para ella toela la cal
necesaria el carnicero del pueblo, que según posteriormente se supo,. era
un general alli desterrado. Digno es de verse el hermoso tabernáculo de
órden (16rí~0 que esta parroquia tiene, como asi mismo la curiosa
il~lágen que llaman, nú sé porqué, de la Atfazoneria, hallada según se
cuenta por el patr6n de una barca pescadora en las playas de Adeje.
En San Pedro de Oaute, pago hoy de Garachico y antes de la conquista cabeza de Menceyato) existe otra parroquia cuya fundación arranca
desde la conquista. Fué más tarde ampliada á expensas del vecindario
de Oaute y especialmente de Ant6n Martín, esPQso de la princesa Dácil.
Fué establecicla sobre las mismas cuevas que antes ocupara el Menccy.
Dista Daute de Garachico y de los Silos un cllarto de hora de camino;
desde su altura de 700 metros sobre el nivc1 del mar se despliega un
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-14' hermoso panorama. Inmediato á este pago está la aldea hlleriall¡ donde
hay una buena fábrica de aZllcar l que muele toda la cai'la de las grandes
plantaciones de la comarca, obteniéndose un producto superior.
Existen buenas y abundantes aguas.
No sólo el volcán abatió la hermosa población de Garachico: mucho
antes, en 1601, desarrollase entre la juventud la terrible peste bubónica
denominada en el país peste de las Landres.
En I I de Diciembre de 1645 una especie de diluvio cayó sobre las
montai'ias formando balsas en sus hondonadas, que se abrieron paso á
través de ellas formando tan formidable corriente que cayó sobre la
población arrasando So casas y echando á pique además embarcaciones.
Perecieron más de J 00 personas.
En 19 de Marzo de 1697 un voraz inccndio consumió 109 casas,
suceso que acaeciendo el día de San José, conócese con el nombre de
la quema de San José. Las llamas consumieron el convento de Agustinos.
El eclipse total de sol de 12 de Mayo de 1699 causó gran p{Ulico.
En 7 de Enero de 1857 á las diez de la maiiana, la mar de leva hizo
encrespar las olas y éstas avanzaron rápidamente, arrollando todo lo que
se ópónía a su paso, inundando las calles, cchando abajo las parcdes del
convento de monjas de la Concepción é inundando la iglesia, pereciendo
bajo sus escombros una monja y su criadaj ademas llevóse la corriente
las imágenes y cuantos enseres encontraba por delante.
En 1873 otra embestida del mar recorrió sus calles.
Yendo á visitar la ermita dc San Roque rcfiri6nos el viejo que nos
sirvió de guía, que en cierto año un fraile predicó un sermón al santo y
que al rctirarse para su convento pusiéronle ocho cuartos en la mano
como pago de su trabajo, Extraiiando tan bajo precio el frailc l con tcstáronlc existía la antigua costumbre de abonar 4 cuartos por cada vez
. que invocaba el nombre del santo y como él solo dos vcces Ic invocara
solo ocho clIartos le correspondían. Comprometido el mismo fraile para
predicar el <\1;0 próximo, y llegado el día del santo subió al púlpito y en
menos de media hora había ya nombrado 400 veces ¡'¡ San Roque¡ el

sacristán que: llevaba la cuenta Illediante cañas cuyos nudos repasaba
acabál"onscle éstas y exclamó: ¡Espere padre predicador <¡ue voy pOI' más
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cañas! ¿qui n no ama á an oqtT cuand las ranas mi Ola , en el ron lo
de s.u
tanques cantan incesantem nte, Roque, Roque tc. etc)
En I sitio llamad hoy los uirres nace un cristalin manantial
f¡ rrugin o, á través de un t rreno de car anatas ferrosos y roca basáltica de gran dureza. demá en una cuesta de 100 metros de altura, se
h<lJ1 abierto dos minas, con el tin de encontrar abua ; en ella se han
hallado sus rocas llenas de lenda cri talizada al parecer eXf lotabl .
i cmanelero cicerone ha halla lo materia que es ribir, y para concluir contaremos como or aquí curan las escrófulas. Toman unas hojas
fr sca de una planta llamada moralillo, yerba mora 6 olamts nzger,
(Sola naceas) comunes en los terreno incultos y aún cultivados, y por la
madrugada antes de alir el sol la machacan en un almir 'z, la colocan
en un trapo y apretándola con lo d do , hacen caer tres gotas en cada
oído del paciente, 10 que tapan Juego con algodón en rama, quitándolos
al levantarse de la cama. La cura ha de hacerse tres días e luna nue a
y tres de cuarto menguante, tomando a emás por las mañanas una
infusión tibia con dos hojas d la llanta fresca en una taza d agua
azucarada si s qui re con leche mezclada¡ si hay úlc ras cúranse con
el zumo mezclado en vaselina 6 manteca de cerdo.
1 curarse dicen el
siguiente rezado: (Fulano de tal). Criatura de Dios, yo te curo, ensalmo
y b nc1i o n nombre de la antí ¡Ola Trinidad tI' s personas distinta y
un solo ¡os verdadero y d la írgen
aria nuestra señora; por la
loriosísima Santa ertnldis las once mil vírgene, ao Roque
an
ba tián , todos los santos y santas d la corte celestial, por la gloriosí.
sima ncarnación , nacimiento pasión muerte resurrecci6n y a censión;
por tan grandes misterios suplico' poniendo por intercesión á la purísima
víraen María maclre nuestra, curéi. y sanéis-á fulano d tal-de lamparones, s an machos ó h mbras, scrófulas, hum 1', fístulas, llagas y
toda nfermedad ue tenga por base el escrofulismo, dándole entera
salud, para gu os amen, y sir an siempre. Amén J sús. Tres mil veces
]'5([ . Donde Jesús fu r n mbr cl , t do el maJ sea quitado. A í como
risto nació en Belén salO"a el mal y ntre el bien. risto i e y reina por
los siglos el los siglos y d todo mal y peligro me d tienda.

***

Entre los hombres célebres de este pueblo, deben citarse á fray José
Domingo Cácer~sl escribió un poema sobre el volcán de Garachico en
17°9 (se imprimió).-D. Pedro Ponte Llerena Hoyo y CalJerón, conde
del Palmar, fué capitán general.-En Dautc nació el P. fray Luis Agllirre,
Agustino, el que murió mártir. Era hijo del Regidor Juan Pére:t. Aguirre.
Entre los plebeyos célebres debemos mencionar al enano Bartolome
Sanchez Villa, pues además de ser rara su figura risica, por su gran
cabeza y diminutas piernas 1 brazos y manos, era graciosísilllo é inspirado
poeta de temperamento enamorado,-Eugenio Castañeda , (Bltcuamigo)
fué primero seminarista y lLlego marino en el navío Sal/, Pablo. Era tan
irascible que hasta con los oficiales embestía, por cuyo motivo le fué
impuesta la pena de montarle en un caf'ión y disparar éste , de cuyo castigo
quedó Io~oj llegó á islas y pedía limosna. Murió en una cueva de un
camino de la jurisdicción del Realejo-alto, )' enterrado en su cementerio
con gran pompa. Su cadáver hallóse entero. Cuéntanse de él anécdotas
varias. Cierta vez se entró en una casa y dirigiéndose <.i llna alcoba
acost6se en la cama; encontróse con Buen amigo la sellara asustada la cllal
grita, le increpa y él sin hacer caso ni levantarse la dice: ¡no se vaya señora,
haga la limosna al pobre Josél En otra ocasión penetró también en una casa
del Realejo-bajo y hallando colgado un traje y sombrero de pelo, vistiósecon
él y así mismo acostóse en una cama, hasta que notado fué de allí corrido.
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Ya que hablamos del Mencey de Daute daremos algunos datos del
último con una primera genealogía.
El Mencey de Dallte que gobernaba este distrito al tiempo dc la
conquista se llamaba Romén, después del bautismo Diego lbaute, el que
casó con Barbola García en primeras nupcias y en segundas con Juana
González la hidalga natural de la punta de Anaga y fueron sus hijos:
1.0 Luis Ibaute y
Gonzalo lbaute que casó con Francisca Delgado.
El Romén testó ante Sebastián Púez en 1516 fólio 740. El Luis
murió soltero y el Gonzalo testó ante Miguel García en '5:28 fólio 347
y dejó los hijos siguientes: l. o Catalina Gonzálcz que casó con Juan

2.°

--'144 fono . - 2.' Juana Gonzálcz que casó con Francisco Díaz.-3.0 rist 'bal
González ca ad con Inés D Igado.~-· 4.° Isabel Gonzál z que ca ó con
artolomé Hernández.-5.0 Francisco Gonzálcz.

El Tanque
Pueblo de 1200 almas, distante 5 kilóm tras de lcod, y fundado
sQ.bre erial volcánicos, cuyos d p6sito,s d jó el ardi nt río de' lava que
en el alío' de 1705 atra esó el poblado n dirección á Garachico. u
altura es de 33 5 metro~ y su clima es sano p ro destemplado; su caserío
está di eminado. La iglesia dedicada á San ntonio' de a:lua [ué· cons·
truida en 1 596_y erigida ~n curato en r 642) solo ti ne una nave y una
oapilla. Celébrase en ella una: fúnci6n religiosa 1día 1.° de Mayo d cada
ai10 llevando al anto Patrón y an
leja para que presenciél\, desde el
sitio llamado la cruz del Tanq~le las bendiciones que á las cosecha l-iace
n su nombre el eñor cura. La parroquia -es de entrada.
Mi cic ron m trae una miosa anécdota: refiérese aquí qu un' tal
Pedro Grillo, natural del pueblo y apresado en Lanzarot , fué cautivado
por unos corsarios argelinos, y un potentado le compró en Argel como
escla o dedicándole á jardinero. Parece que cierto día su señor hubo de
decir! : (tú pasas aquí nt~e la gente de mi casa por brujo y hechicero;
si no aciertas lo que tenero aquí dentro de esta mano te voy á dar en los
pié 25 golpes c n este cuero»' á lo que exclamó prontamente el esclavo:
¡pobre grillo en' que apuro te ves! bre el amo su mano y salta della
un rillo. Condolido y temeroso el amo le dió la libertad.

Los Silos
Población d 1408 almas, distante por un regular camino d herradura desde arachico 4 ~- kilómetros y 29 de la Qrotava, con cielo al gre,
clima muy sano .y desp jada, alcanzálidps por término medio de
vida 45 años, y por lo tanto el pueblo de más vida ~ la isla: cercano al
mar, al occid nte el 'la isla y al- ste el Buenavista, s bt:e la base d la
montaf'la de Aregttme. Es abundante en águas. II iglesia dedicada á
tra. ra, de la Luz, rué é I1strufda en 1522 Y- eri ida ,n cu ato por
d cr~to de 1 3 de ~ptiembre d '160 S; tiel~e una nave y tI' 5 cal ilI,a. na
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gran rom ría se celebra todo los años á su patrooa, concurriendo muchos
d voto, en la que s oyen resonar los tambores tocando 1 bail del
Taxa1'aste y así mi mo el tango Herre7'zo con toda su primitiva pureza.
E digno de visitar e u monte denominado del Agua, siendo una de
las bellezas de Tenerife' lo barranco de los ilo ó mejor dicho sus
bo ques, cuya grandiosidad de ve etación hace recordar los que exi tían
antes de la conquista, se hallan alOe te de Garachico, exteLldiéndbse
entre lo pu bIas de los ¡los y Bu navi ta, hayas, nwcane , laureles,
aceviños, palo blanco, y el vados madrojíos, cruzándose en todas direc¡::iones las zarzaparrilla d 1país can la zarza común que alcanza grandes
proporciones y son sus principales v g tale '. 1terr no es salvaje y oravía,
siendo poco conocido por' las dificultades del tránsito, pero nada más
imponeMe y vi toso que esta quebrada superficie cubierta de aIti ime
conos' volcánico , poblados de afio o árboles y surcado de ásperas y
profundas cortada, luciendo n toda. ellas multitud de plantas olorosas,
muchísimas de conocidas' la pendiente térrea forma un ángLilo de 7Q
grados. u entrada puede hacerse por E7'jos y la salida por los z'tos Ó
BUeJZavúttl, pero es preci o lIn buen guía ó práctico. También es bonito
el mont de los laureles.
Mi cicerone ha encontrado á us correligionarios; hé aquí liS métodos curandile ,-Un indivíduo se ha caído y parece que se h~ molido una
pierna abriéndosele la carne.-Fulano de tal, dice el curand r.o, que con una
navaja va picando una hoja de col en menudos pedazos y al mismo tiempo
una mujer stá casi ndo un trapo cualquiera con hilo:-En cruz murió el
fiar, n cruz te ca o yo, la mano de la vírgen [ada se junta con la mía,
'que te oso..-responde I pací nt -carne quebrada, abiert 6 desean·
certada-pues e. o mi m ~s y l humor de ca Oj an Ildefonso ca:) ó
y carne se abrí6 qu bró y desean ertó la írgen se la cosió' lino carne
con caro ner io con ner io y hueso con huesoj todo junto soldó y él
sano se halló.
í pid ) o al santo le pre t como á él pr tó, de carne
quebrada abierta ó desconcertada. e r zan tr S credos y la cura se hace
tres ec s por día durante tres s guidos.
i cicerone me pr porciona una r unión al aire libre de varios médicos mpíricos yainañado , en la que pud r ir á má no poder y aber
10

algunas recetas original s para div rsas dol ncia. que r' feriré. La comida
fué de papas, pe cado y bu n vino y alegres nos pusimos á charlar y
como staba r unido 1 protomedicato de ambos sexos de la comarca
concurri ron bastant s doli ...ntes.
1 tia P. xamina do nf¡ rmos despu 's el r -con.ocidas las orinas al
trqsluz del frasco y echar unas pocas en la ti l'1"a.- ulana, lo qu tu
padeces es del estógamo y asedo (a e lía.) Tomarás l or varios días en las
comidas media cucharilla ele las ele TélZ (té) del b¡l carbonato (bicarbonato
sódico) que venel n en la botica, desleído en una copa de ao-ua fresca y
dirá al tra ártela pa el buche; tre novelos trae la vírgen María, uno on
que teje, otro con que urdía y otro con el que se quita la triste ac día.
El tia P. M. del monte.-Fulano,- tu cura es difícil, tien s en la pi r_
na lItl cáncer y te se irrita mucho á cau a de que bebe tanto-la mujer
que 1 acompaña dice al curand ro-si señor, es verdad, mi marido e
un borrachín y te 10 digo para que el eñor te afrente-·-e1 doliente á su
mujer la dice-sí, Juana, ya me voy afrentando, pue n es diferente, yo
tomo la tranca de ino pero t(¡ de aguardiente.
paciguado 1matrimonio, el curandero r ceta dar Ji 'eros toque á
la llaga cancerosa con leche fr sea de cardón oda dos días, además qu
c ~an un lagarto verdino vivo, le metan dentro de una vasija d barro in
usar y la tapen con cubierta d lo mi mo y así la, ponen al fueo"o dentro
de un horno. 1 lagarto se carboniza y con su polvo y mant ca d cerdo
sin sai y otra tanta d o-anado e hace un uno-üento on 1 que curará
tr s vece al día I cáncer, la ándol antes con el agua guisada con yerba
mora ó moralillo. ( olanum nig r).
La tía J. de la montañ ta.-primer paci nt .-Los dolores son de
frieldad (frialdad) llamaos de Reuma; cojes la planta fr sca de la altabaca, olivarda ó vara de oro, do ajos machacados y dos rábanos cortados
en pedacitos, los cocinas bien con inagre fuerte de ino y los hace,
machacándolos, una pasta, la que caliente aún, extiend s en un trapo d
lana, dándote fricciones por la noche al acostar por spacio de tres
noches seguidas.
Segundo paciente:-es de una pulmonía; que le san ren y pon an
cáusticos etc., t...niendo cuidado d ver si la sangr s n gra ó azulada,
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fondo puede curarse el eoCermo; si se deslíen en el agua, llama corriendo
al médico, pues el enfermo te se mucre. Mientras tanto dale agua de
ortigas con ZUIllO de mOT?-s.
Tercer paciente.-Almorranas.-Date por tres días seguidos tres
bailos de asiento con u~ buen cocimiento de hojas de olivo macho.

Buenavista
Población de 2103 almas, en terreno llano, con buenas plantaciones
distante 35 kilómetros de OTatava y 12 de Garachico y es el pueblo más
occidental de la isla, á 257 metros sobre el mar, cielo alegre y despejado',
regulares caBes y preciosas vistas al mar. Su iglesia es regular, estando
dedicada á Ntra. Sra. de los Remedios. Fllé construída en '513 siendo
antes ermita, componiéndose hoy de tres corridas naves y algunas
capillas. La ermita de los Remedios fué su primera parroquia accidental
y su primer cura fué D. Márcos Pérez del que se cuentan grandes anéc·
dotas, y deSp\lés el vecindario mandó construír la actual. El curato es de
ascenso. Su producción es como la de los Silos, tomates, caila de aztlCar,
plátanos y frutos ordinados, miel, cera y mosto, más, granos Ó cereales en
bastante cantidad.
Dícese que en este pueblo murió D. Fernando Guanartcme Semidan
siendo trasladado su cuerpo á la ermita de San Cristóbal de la Laguna.
Varias anécdotas corren por el pueblo referentes á sermOlles: hé aquí
el más curioso. Parece que los feligreses apenas acudían á oir misa, por
Jo que amostazado un día el Sr. cura echóles esta plática: (estoy cansado
de tanto predicar en balde, pero el día que el Seí'ior me llame á juicio y
me diga F. de T ¿que h~ hecho de tu rebaño de ovejas? yo calladito,
pero á la tercera vez contestaré. ¡Sellor! prediqué y no me escucharoll,
enseii.é y no quisieron aprender, me entregástcis cabritos y todos me
salieron cabrones! J

Villa del valle de Santiago
Pueblo de 140 I almas á 40 kilómetros de la Orotava, I I de Buena·
vista y otros 1 t de Guía de Tenerife, situado en un terreno quebrado de
lajas y malos paises 6 lavas volcánicas; á 962 metros de altura sobre el

I

I

1

!
•

1

1

1

i•
•

•

-14 mar, con destempla o clima pero pn air· s tóni o . 'll cal ta de antiago
cercana al pu bIo, sir e de puerto de d s mbarque por el mar.
La iglesia de an Fernando s de una na e y capilla, fué erigida
parroquia en 1680 al s Te~ar e e t pueblo le uenavi tao
ntre los hombres c'l bre m ncionaremos al Coronel D. ntonio
G!?rrfn, qu batalló en mérica con su ami o el g neral canario Morales.
ació en en l pago de Tamaimo, donde a ími mo fall ·ció.
tro leb yo célebr Juan T excna, cuyos hijos políti o di' ronl
mala vida en pago el haber! s cedido todo sus bienes. Lle ando á t ner
ham)x ,valió para 1 asarlo mejor de una chi tosa stratagema. Pidióle
á un su vecino una tale a d plata con la cual ncerrado en su habitaci6n
emp z6 á contar ruidosam nte el din ro.
'eron sto sus yernos y no
tardaron n ver salir al viejo con un ofrecito con 1 que entró en la casa
d su v cino. quéllos compr n lieron que su ue ro o-uardaba n ca a
d su v cino los ahorro. e de ent nces y durante quinc años que aún
vivió tratáronlo reo-alac1amente y ha ta hiciéronl un enti rr lujoso;
abierto ¡ue
1 cofrecito sólo e ncontraron dentro una piedra y un
papel que crito de su puño y 1 tra el cía: e el que c1á sus bi nes en vic1a,
m r c que le d'n on e te allao en la barri a.' cntr su colchone y
d más objet solo hallaron análoga piedra..
nte de morir cada cual
le d cía 'qué me d jas?-y '1 r spondía--callao , á t dos os dejo y n
efecto a í apar ci ron.

Guía de Tenerife
Qlación de 4500 almas, n ten 11 volcánico c1 . laderas con t has
basálticas cortantes p r uya razón ha ta las I11ujerc astan soletas el
cuero en los piés; á 557 metro obr el mar; dividida por 1 barranco el
L"t:ora en dos barriadas; pro d n su aguas d la cumbre; su clima s
ano yal o caluro o n
rano; su pll rto ele mar s San Juan.
Su jo-l sia fu' construída en 167 Y dedicada á
tra. ra. d
uía,
stando situada en el barranco L-cora, él la que una a enida de aguas la
el stroz6. Era rmit y n 15 el
pti mhre ~e 1737 fué erigida en curato)' consta d dos p gu ñas naves.
arremos iquiera bre cmcnt la aparici6n d la vírgen de Guía.
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Por el al10 16701 una sei'iora de la familia de los Pontes-ele Garachico-acompaii.ada de Ull fraile, su capellán y un criado partieron del
valle Santiago hácia el barranco de /xora. donde aún no existía ninguna
vereda.
Guiando la sei'iora y atravesando un terreno cubierto de tabaibas)
cardones, balos y otros diversos árboles aliasas, entre piedras de lava,
llegaron al sitio que hoy ocupa la iglesia, donde hicieron alto y se les
apareció un pastor semisalvajc, el que refirió á los viajeros que aHí cerca
de él por una veredita iba y venía á menudo un perro como queriendo

indicar alguna cosa; cntr:indoles la curiosidacl dirigiéronse tocios al ignorado sitio al que el perro guiaba. A él llegados, detllvose gruñendo el
cán con los ojos dirijidos á un objeto que dentro tle una cuevecita divi·
sabase. Arrodillaronse y notaron entonce;; una p:::quelia imágen que recojida fue trasladada á la choza del pastor. La scfiora. tomó la imágen por
su cuenta, ofreciendo hacerla en el Ilanito de .f.:rora una capilla y además
hacer venir el agua desde la cumbre, cuyas ofertas cumplió. Cuando
Garachico fué inundado de lavas ardiendo, del volcán que le destrozó;
invocaron á dicha imágen, ofreciendo traerla á la población si cesaba la
corricnte) con gran pompa y procesión; acaeció así y todos los ai'ios sucesivoscelebrábanla su fiesta¡ con lo que agrandó mucho el naciente pueblo
que se denominó por esta causa de Guía. Cada cinco ailOS traiase la
im:1gcn de Guía á e arachico Cll pllblica procesión, con gran ruído y
parrandas, por CllYO motivo se la llamó de los borrachos, y á consecuencia
de estos hechos sllprimióse tan larga y alegre romería. Los de Garachico
á puro trabajar consiguieron de los de Guía que la primitiva imágeil la
tomaran los de Garachico y los de este pueblo les dieron en cambio otra
nueva y mayor. Los Brieres'y los Pontes disput<.í.ronse luego en el pueblo
de Garachico la posesión de la imágen, cortándose al fin la polémica
depositando la vírgcn en el convento de las monjas Claras, donde hoy
existe.

Adeje
Poblaci6n de 1668 almas¡ antigua villa residencia de Menceyes¡ á
12 kilómetros de Guía, CllYO camino no es otro que una estrecha y peligrosa vereda, siendo preciso rltravesar 25 barrancos profundos. Parte de
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sus habitantes son de color moreno, debido á los restos guancho-africanos que quedaron como descendientes de los antiguos trabajadores de los
iqgcnios de azúcar.
Su temperatura es algo cálida; tiene aguas corrientes y extensión sus
campos,donde se cultivan muchos frutos y desde donde puededisfrutarse de
blJcnas vistas al mar. En días claros distínguense en el horizonte la Palma.
Gomera y Hierro. Hay á la t:ntrada del pueblo un antiguo castillo llama·
do la casa fuerte, conservándose aún en él la horca y cuchillo; en Sll
interior pueden contemplarse los' retratos de los primeros condes de la
nobleza isleña. Hay en este pueblo un embarcadero que dista 4 kilóme-

tros largos del mar.

!

Todavía se encuentran en alguna de sus clIevas restos de los aborígenes y especialmente algunas bolas de bálsamos con los que disecaban
sus cadáveres.
La parroquia de Santa Úrsula fué construída en 1535 Y de real representaci6n en 1560. Fué su primer cura Duartc Fleire. Comp6ncse de dos
naves y una capiJIa¡ en las paredes vénse retratos de antiguos personajes.
Mucho nopal había y aún hay en estCos pueblos de Gula y Adcje.
Entre paréntesis ahí vá una adivina referente á los higos picos.

1

¡Cual es la planta lmls fuerte
que m:llltienc su verdor
I:i que primero echa el fruto
y después echa la flor)

El {¡iro pico.

Después que el productivo hemíptero (la cochinilld.) bajó tanto de
precio disminuyó el cultivo del nopal. Aún existe, porque no hay planta
más útil para los dueños de terrenos pedregosos y de secano. El nopal
con solo ponerle una pie.dra que proteja algo la raíz, arraiga con suma
facilidad, y no deja de producir utilidad á sus dueños, síquiera por su sano
y sabroso fruto. Las clases indigentes casi viven en el verano de este
fruto, sobre todo en épocas calamitosas, pues el fruto fresco es refrigerante y muy nutritivo. Cuando hay abundancia de higos picos, se pasan
poniéndolos al sol encima de esteras 6 piedras volcánicas, y una vez secos
los aprietan y almacenan. La cáscara del higo se pasa también, pues se
utiliza como un gran pasto para cochinos, cabras, vacas y caballerías.
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Las OTU sas palas del veo-etal que están r pletas d jugos mucilaginosos,
picadas y puestas en ao-u~ dá á ste líquido cierta propiedad de fijar la
cal de ah ea n los techos y pared s. Su trozo los comen los animales;
medio asada las pencas ú anla contra dolare reumáticos. ecas irv n
J combu tibIe. nterrada las fresca producen buen abono. u herma a Al'. roja es muy solicitada por las abejas, de la que sacan una
abrasa miel encarnada clara; esta flor ya marchita r seca la llaman
pit.), y s tambi 'n xcelente comida para animale tanto que en atlaS
calan1itoso la muelen para hac r gofio y com rlo la~ gentes pobres. Hay
ad má las llamadas tuneras de terciopelo ó indias, cuyos largo acerado picos las hace útiles para formar vallas en la fincas; sus dulces higos
rosados tÍl"en de rojo ivo la orina del que los come sin determinarle
daño nin uno. Las palas seca reducidas á su nervación, dán una e pecie
de finí ima pita, que la utilizan mucho para hacer preciosas petacas,
r lojeras tarjeteros etc. obj tos que barnizan con goma laca disuelta n
píritu de vino. u fruto destilado dá un 45% de alcohol de su zumo
t rmentado. btién se mediante una prensa de madera en la que se
esprime el fruto dando un zumo que e deposita en tinas 6 balsa d
pipas, que expuestas á un calor de 25° á 36° centígrado hace que sufra
aquel fermentación á las 48 horas. u reacciÓn es ácida. n este líquido
marca 100° I alcohol' metro de Baum . contiene pu s 45% de alcohol por
término medio absoluto 6 ea 35 ramos de pe o. Es incoloro transparente y de sabor a radabl . 2 S litros de alcohol de á 50° dán los 100.
kilógramos de fruta seo-ún h:l exp~esto . Juan Boull sao I destilar e
débese c locar el fmto
ju o encima de una rejilla metálica cubierta.
antes con paja y pue to encima 1jugo) no llegando al fondo del alambiqu , pue si a í sucede se quemaría.
Fué deje no solo uno de tanto Menee.. ato que se formaron con
motivo d la rebelión que m rmó á Tinerfe el grande su poder o.mnímod sino el centro mi 1110 de éste. Quedó el gran Tinerfe.r ducido á este
m nceyato, pue su cuarto hijo Albitocazpeyel fué I único que no se
rebeló, por lo qu her dó pacíficamente 1 territorio; sucedi61e sú hijo
Pelinoy, que bautizado e llam6 i go de d j ) siendo su padrino pon
Diego de Muros, obi po de Canarié!,s. Fu por los españoles l1}uy consi-.

derado y no por eso dejó de tener que ir á Berbería con liS pariente
más cercanos, doncl parece que murió. u mujer apadrinada por el
dicho señor bi po tomó el nombre el Catalina Murillo.
Hubo r parto de tierras y además se le concedió D01t y el escud
siO'uiente de armas: I En campo le oro do palmas verde cruzada con
•
lln~ corona encima, d oro; al lado derecho una R y al siniestro una D'
n la parte media del scu'do dos rejas abiertas IJar medio y en cada lado
tres'ovejas blancas por la parte de adentro y al pi' dos lobos blancos con
collares rojos.• Hubieron los hijos siguientes:
lonso) fué uno de los que confirieron poder
1.° Fernando íaz (alía
para no ir á Berbería por ante al1ejo en r 5 1 2 fólio 715; siguió un
pJeito contra el elelantaelo sobre la p rt nencia d· 200 cabra., que se
tranzó. Véase para saber de esta familia, un documento de la partición de
bienes entre sus hijos, ante Antón 1artín n Garachico el año 1533 n 15
de Septiembre, como así mismo el testimonio de 1541 ante el re[¡ rido
escribano.
2.° hijo fué María el LuO'o, tomando el apellido. de su padrino el delantado, á la que dotó' casó primero con D. iego de deje su tío y en .
segundas nupcias con Andrés de LIarena, indíaena de GUimar. Fueron hi·
jos del D. Diego ref¡,rido; r. O Alonso Diaz LIarena.--2. 0 Márco Díaz.3.° Fernán Pérez·--4·o Diego faz. -5.° Juan de Re la que casó con
Luisa Delgado.-6.0 Isabel Pérez que casó con Juan oramas el 2.°_
Hijos del segundo matrimonio ó sea de ndres Llarena; LOndrés de
LIarena el 2.°, casó con Margarita González.-2.0 aria ¡az, ca ó con
Juan Caspar,
3er. hijo rué Isabel Diaz y Pérez,y fueron hijo' 1.0 Juan
iaz.2.° Estéban.-3.o lonso, casó con aría Trujillo.-4.o nna Roquesa,
casada con Pedro Hernández. - 5.° Ang .la ómez.-ó.o Melchora. Bo'·
oilla.-7.o Juliáo GÓmez.- 8.° Isabel Diaz, monja Il Garachico.
Los nobles y plebeyos del distrito de Adeje separadamente con fecha
8 de Enero d .151 ( dirijen al Adelantado la igui nte petición firmada
por ndrés de GUiniar, ·D. Pedro, y D.
looso, hij<;>s ele! Mencey de
Adeje¡ Francisco éle Apotite, Alonso de BooilJa, Fernando d Ossorio'y
Jllan Delgado, indígenas. Solicitase qtie en atención á haberse mand~d o

---=- 153 por pregón que todos vengan <.í vivir á poblado en el termino de sei"s
meses y digan donde oyen misa, se revoque la orden, por ser corto el
plaw y tener mujeres é ,hijos, ó se amplíe; y pidiendo además que en
atención á que en leod y Daute todo el territorio son heredades, se les
sci'ialc la antigua cortc de Adcjc por residencia. El briginal existe en el
oficio l.\) de cabildo. Otra solicitud se halla así mismo en dicho año
dirigida al consistorio de Tcnerifc por Gl1anches y Gomeros, en el que
se expresan todos los guanches que hay en"la isla y donde oyen misa; y
apelan porque de Adeje pocas veces pueden venir por impedírsdo sus
ganados. (11. de la S. E. A. del P.)

Arona

I

Pueblo de 21 20 almas, á 40 kilómetros de la 'Orotava, al pié de la
montaña de Escalona, llamada 11lese/a l distante 12 kilómetros de VilaAor'
y otros J 2 de Adeje, á 2 150 piés sobre el mar; (l) dista j kilómetros del"
puerto de los Cristianos. Su iglesia parroquial fué construida en 162 i;
hecha mayor y erigida en curato en 29 de Abril de "796, siendo su
patrón San Antonio Abad, componiéndose de lllla sola nave. Tiene su
plaza con álamos.

Vilanor:ó Chasna
Pueblo de , 1°3 almas, al Sur del Teide, á 40 kilómetros de la Orotava y
de Arana, situado en un pequeií.o valle, á '303 metros de
altllra sobre el mar,á 1616 segúll el Sr. Puerta Canseco y según Blandy á '.
4850 piés ingleses,junto :í la iglesia. El nombre de VilaAor según tradición fué tomado de lln~ hermosa guancha que se llamó Vilaflor Dicho
valle ciérranlo al Norte el monte donde está el agita agria, y abarca Ullas
266 hectáreas de terreno. Su dirección es há€:ia la cúspid~ del Cuajll1'a
que se eleva sobre el mar á 2312 metros y según BJandy á 8200 piés
ingleses. El suelo es volcánico y bastante árido debido al cerro de las
lajas y San Roque, montes en otro tiempo. Tiene el pueblo larga y pendiente calle y bastante arbolado, sobre todo pinos y frutales, en especial
exquisitas ciruclas blancas que echnn á pasar. El clima es IllUY sano, la
tempcr;atura Illuy fresca en estío y fría en extremo (~n invierno, siendo el
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lmico pueblo de las islas donde durante el estío no se conoce mejorclima
para enfermos del pecho l cuyos aires tónicos y embalsamados por las
emanaciones resino-balsámicas de los pinos y demás caracteres c1irnátológicos citados por el Sr, O. Tomás Zerolo en su obra laureada cClimatoterapia de la tuberculosis pulmonar. producen los efectos fisiológicos
ql~C en [a misma se enumeran, teniendo adclll"í.s presente las indicaciones
del clima de VilaRar referidas en el mismo libro, para los casos en que
está indicado 6 contraindicad'o.
El monte del agua agria está adornado de pinos, retamas, codcsos,
escobones y jaras; tiene 500 fanegadas de superficie y está á una altura
de 2590 metros sobre el nivel elel mar. Las aguas tan celebradas llamad:ls
ágrias son acídulo-gaseosas y están indicadas para diversas afecciones
del estómago.
La atención se fiia en el punto denominado Lomo gordo, donde se
pueden admirar dos preciosos ejemplares de seculares pinos conocidos
UIlO por el jJi?lo gordo cuya altura es de 59 metros y la circlmfercncia
del tronco próxima el la tierra -de 9 metros 70 cent{metrosj desde el tronco
á las primeras ramas mide 10 metros, siendo su circunferencja en la
mitad de su tronco de 9 metros 25 centímetros. Diámetro del tronco tres
1l1etros. Calcúlase tiene de existencia 796 af'ios; como es de fina tea no
le faltan personas ambiciosas que le ataquen, yeso que aquí se respetan
los arboles cercanos á las ermitas. Visto de frente n6tansc desde la altura
de 10 metros tres gruesas ramas verticales) cilíndricas y vistosas, de las
que parten numcrosas ramas hijas que forman su copaj antes eran cuat1'O
las ramas madres, pero una de ellas fué destruIda por un rayo. El ob'o
llamado el pino de la madre del agita tiene 66 metros de altura con 7'So
metros de circunferencia. Ambos árboles distan del pneblo 450 metros.
Como.carecía de medios aprop6sito para medirlos , una persona que
me acompañaba sacóme del apuro, diciéndol11c:-Dé V. la espalda al
pino, vaya marchando de frente y mirando por entre las piernas lo
más posible, con la cabe"l.a cercana á la ticr'ra hasta que vea la copa del
árbol; verificado así, mida la distancia que exista desde donde V. está
hasta el tronco del urbol y ésta sed. la medida absoluta de su altllra.-Este método campestre se /lama aquí Fraglle1'O,
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En VilaAor cs el pueblo L1andc se CUCntan mas casos de longevidad.
En 1869 asistieron á un bautismo quc allí se celebró el padre del bautizado, los cuatro abuelos, los ocho visabuelos y diez y seis tatarabuelos.
Un muchacho me propone la compra dc un pájaro quc acepto
gustoso por ser original de esta isla y raro dc conseguirse, pues es el
F"¡'l¡:iltúz Teidea ó pájaro azul de la cumbre, Pinzón, del Teide, y de
las rctamas; crian y se reproducen en .éstas, alimentándose de semillas
de pinos y retamas. El hambre les hace bajar en invierno á YilaRor
donde los cojen con liria Ó liga: son de color azul plomizo, con per¡uefias
bandas blancas en las alas, que se ven sobre las rcmeras cuando está
posado, siendo la hembra más pequena y su color rojizo.
La iglesia de este pueblo consagrada á San Pedro es de UIla; nave y
tres capillas y rué edificada en 1565.
Entre los hombres célebres de Vi laflor debemos citar á fray Pedro
de la Asunción, prior de Domínicos de Santa Cruz de Tenerifc, gran
orador y sabio.-Fray Antonio Vanes, Agustiniano, Arcipreste en Roma.
-José Pedro de Betancur, sabio, virtuoso y fundador de los Padres
Betiemistas, bautizado en 21 de Marzo de 1626, murió en la ciudad de
Guatemala en 25 de Abril de 1667.
T ócanos ahora hablar del Mencey de Abona¡ por ser su residencia
habitual en VilaAor en el territorio de Adjoña. Ocupó este reino el tercer
hijo de Tinerfe llamado Adguajona¡ sucediéndole á su Illuerte su hijo
AdjfJ1ia, que luego bautizado lIamóse Gaspar Hernández y su Illujer
Catalina Francisca Zapata. Recibió SllS correspondientes repartos. Pasó á
combatir á Bel·bería. ·Hubieron los hijos siguientes:
1,° Juan Gaspar, casó en primeras con Maria Díaz y en segundas con
Maria Benítez.-2.0 Catalina Gaspar casó en primeras con Alonso González yen segundas con Rodrigo Pérez.-3.0 Anna Hernánclez.-4.o Elvira
Hernándezcasó conJ uan Romano.- 5.° Juana Hernándezentellac1adcl Rey.
Adjoii.a volvió de Berbería falleciendo en Candelaria donde residía.
TRADICIÓN SOIlRE EL OldGEN DE VltAl'LOR

Un viejo nos refirió lo siguiente: Era un matrimonio guanche de la
nobleza del gqm Tincrfc, el que dedicándose con vivo ardor á comilonas
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y b~nquetes y al juego le apue ta 11 rró ha ta el punto de con umll"
todos sus ganado. iéndos completam nte perdid
desde
oimar
d nde r sidía [ué á parar á la cumbre de \ ¡Iaflor. llí aburridísimo
invoca á Guayota ( 1 duende del Teide) aparécele un fantasma que le
impu! a adelant. ndand andando encu ntrase ntre unos rrigantescos
pinps donde sale á su encuentro una vieja que la aba una pieles en una
charca. La vi ja le dice: e uelve atrás que va per lido que por aquí no
se sube á la r idencia de ltayota ( 1T id ). si é te s tu des o continúa
por est risco arriba~. I poco rat sentada al pi' de una cascada de
cri talina 1 ero aciduladas aguas (agria) halla á tr s herma a guancha
llamadas según ellas ilaRor, ]aruma y Tind lIa. Como la ilaRor estu~i ra l~\ ándose los piés cójela una aleta de su calzado y e marcha
huyendo, pero ella le grita que se la vuel a) e a ará con él. ntré ael y ilaAor le dice:-pues bien yo te ayudar'; mi padre s Guayota
(el diablo) á quien tú buscas y stas otras do jó enes tan bella mi
hermanas; mira ahí iene, si t en ía con un gánigo á sacar a ua de
otra vasija muy grande es para empujarte y ah garte, no aya le dices
que tú no ere pleb o.
Le conduce \lilaAor á su cueva y I padr entonces rdena que para
casad e n su hija, habría d ir á la montaña cercana, zorribarla, s mbrarla
y recorrer las habas maduras. -<ué á ello 'con ilaRor dejando ést una
saliva encima de llna laja
ntro de u O'ruta la que re pondía por ella á
todo lo que desde su cue a le preguntaba á rito su padre
uayota.
Entr gól allin la habas p ro de nuevo le ord nó que fuera al mal' en
busca de un collar d untas d barro almagre qu su mujer había perdido
cLlando se estuvo ~afíando. Fu también n busca del coIlar y un anillo
d barro, pero en compai'iía de ilaRor' allle<::>ar á la orilla del mar orden
ella que con una punzante tabona la picas en I1n brazo y r cogiese la
sanOT en una pEqu ña calabaza de a ua que al f< eto llevaba y qu
tuviese mucho cuidado al arr ~arla al mar d que n se le derramara ni
lllla s la ota y que además tocara l Tazaraste y el ih ato para no
dejarse dormir, t niendo sumo cuidado
I oí o alerta para acudir á acarla d l a tia tan pronto como 1 llama . cansada d
ritar lIa y medio
dormido él oyó los ritos y acudió á sacarla d I ag la ya medio muerta,

-157-

•

tendiéndola en la playa. Como derramó tina gota de sangre fuera del
mar, Vi!ajlor lIegó;:i tierra con un dedo menos en su mano derecha,
aunque trayendo el collar yel anillo.
Al llegar á su cueva rendidos de cansancio oyeron los gritos de
Guayata que decía-venga el collar y el anillo, sin6 l11ucrcs.-Se los
presentó y entonces la mujer dice a Guayata-ya ves que es más diablo
que tú, pues ha traiclo lo perdido en el fondo delmar.-En vista de esto
dícenle que le van á casar con lIna de sus hijas. Para escoger una de las
tres hace que éstas introduzcan á través de un tabique de cailas sus
manos, y nuestro héroe tira de la que le faltaba el dedo que era \lilaRar
y el padre se la di6 para él. .
Ya de noche VilaAor dice á su marido.-Esta nocl~e padre nos viene
á matar á los dos.-Para evil:c.1.rlo acordaron llenar dos zurrones de cabra
con sangrc de ovcjas y viento y los colocaron en la cama tapándolos con
pieles y se huyeron hácia Adeje. Llegó el padre sigilosamente á media
noche á la cueva del nuevo matrimonio y de repente empicza á macanazo (garrotazo) limpio hasta cansarse) y por último los pinchó muchas
veces con su lanza de barbusano (madera) y como soplaba el viento
creía que eran suspiros de los moribundos hijos; abiertas las bocas de los
zurrones) derramaron el rojo líquido y el Guayota se retiró persuadido de
que había desangrado á sus hijos y que ya eran cadáveres.
Al día siguiente la mujer de Guayara descubrió el engaño 'y á su
marido se lo contó y riendo le decia: ¿lYlira bien) no ves que son cueros?'
son ellos más diablos y hechiceros que tú; pero corre en su seguimiento
y mátalos en el caminó. Púsose en marcha y al ser reconocido por su hija
transfónnase ésta en l\'locán (árbol) y su esposo empieza á I'ccoger en el
suelo el fruto caído. Guayota le pregunta por la pareja y él le contesta
que á nadie ha visto pasar. Vuélvese Guayola á su residencia y su mujer
riendo estrepitosamente le elice: Pedazo de go,'o (c6chino)-también
significa el chiquero 6 pociJga-aq\ll~1 á quien preguntastes era el marido
y el árbol del Mocán tu hija, vamOS á cogerlos. Los hijos escalan 91 risco
llamado hoy • Monte del agua agria) y al acercarse á ellos COIllO por
encanto la hija se convierte en agua <lgria y él ell risco por dónde manaba.
el agua. Entonces la mujer de Guayota cansada y jaueante se vuelve á
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su cueva. 1 día síguient al amanecer vuelve á buscar á sus hijos y
estaban en el mi mo ilaflor aún durmiendo la mañana ntre unos pino,
y al v r llegar á su desnaturalizada madre e c nvierten él en pino i~an.
te que s el llamado hoy Púzo gordo y ella n el pino denomina lo Madre
del agua. ~ ntonces la mujer d Guayota desesperada por no hallarlos
exelama: ¡olvidados s 'ais el uno del otro! L s pinos qu daron para eter·
na memoria y ell~s vu Itas de su encantami nto, se desconocieron; Jla
fu' para Adeje y '1 q I dó n Chasna, despu s ilaflor. Pasado un año
trata d casarse el héroe ya r f¡ rido, y en una r unión le mucha aente y
auancha de cabellera rubia y rostro algo mor no. pero ellos, ntra
dentro d la cueva donde estaban reunidos una sb Ita jóven, se pon en
m dio de todos cantando, ilbando y d pronto se arrodilla y mira
al techo d la gruta invocando rezo ó xorcismos que no comprenden,
la mIran creyéndola loca: d bajo el u largo tamarco d piele. ( specie
d capa) traía un envoltorio cI p daza. lanudo de cuero de cabra n
forma duna p rsona y fijando su vi ta en el novio que iba á casarse y
golpcánclol con l citado envoltorio en forma d muñ ca le dic : ¿T
acuerd3.s cI 1 gánig Uarro) de a ua que mi padre te ordenó sacaras de
la vasija gran e. - á lo qu r spondió--'l 01 A cuya r puesta la jóv n
m nud aba d lo lindo los goll e con el muñeco. Lloraba él, y ella continuó. -T acu rda d la montaña, su sorribo, siembra, recol cción y
entre a d las cultivaclas habas?: si r cuerdo un poco-ya los golpes no
le dolían tanto- T acurdas cuando me sacaste del mar con un d do
de la mano derecha menos por ir á buscar un collar y un anillo le barro.
el jóvenfijándose en la mano, pon las suyas sobre las si nes como
qu ri ndo tra r á su 11 maria vaga id as y ella continúa dici ndole: j o
te acuerdas cuando coloqué do cuero con san'r de veja para libral"te
la vida, cuando me convertí en Iocán y d spu's n pinar; recu 'rdolo
perfectam nte, vén á mi brazo, tú el' s mi bella VzlaflO1', con quien me
a o ahora s contigo, efectuándose la boda con gran contentami nt d
Jos pr sen te.. La novia celosa y airada clió su mano n el acto á otra qu
también la pI' t ndía, <1iricrlénc1os ele pués cada matrimonio á su aUc!101'
Ó cueva habitación.
I otrar 6y se un terri le estru odo, la ti rra se
conmue ) I ~ t mblor ss SlIC den on rapid Z, un horr r 50 tru no se
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oye, tocios salen asustados fuera de sus viviendas, y el espacio á pesar
de la oscuridad de la noche, se vé iluminado por un resplandor rojo
oscuro que ilumina toda la atmósfera¡ se dirije la vista al Teidc y éste
vomita de su profundo seno rocas ardiendo con ruidos esp~UltosoS, repetidos por los ecos de las montañas; cenizas ardientes caen á los piés de los
atemúrizados guanches, un olor á azufre penetra por el olfato y formidable río de lavas ardi~ndo en forma de cascada de fuego se precipita por
una montaña. Es el volcán del Teidc, residencia de Guayata) que al saber
el casamiento de su hija \lilaRer, duramente enojado por creer que eran
muertos sus hijos, les envia el fuego de los antros infernales y terrestres,
ciando espantosos estampidos, que son los gritos desesperados de Guayotal al querer cOllvertircon S\IS fuegos la isla de Nivaria en una quemada
roca volcánica pelada, desierta y aislada en medio del Océano; lo que 110
pudo conseguir porque todos pedían á Ac/mlmran (Dios) que tenía más
poder que él y la isla se salv6.

i
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San Miguel de Abona

I

Población de 212 I almas, á 50 kil6metros de la Orotava, al Sur de
la montaña de Chii'lama, en un fértil valle, con poca agua y distante como
8 t kilómetros del puerto Abrigo de Rojas á la altllra de 589 metros,
aires puros y benigna temperatura, pero con atm6sfera casi siempre
nublada. Su iglesia fundacla en 1796 Y dedicacla á San Miguel tiene una
buena nave y cuatro capillas.
La principal industria de esta localidad es extraer losas basálticas que
exportan para las demas islas y para Cuba. En la playa de Abona encono
tróse la virgen de Tajo, p~qlleña y de rostro tostado.
Cuéntase en este pueblo de un bobo que se fué á confesar diciendo
que era sordo, por cuyo motivo fué preciso lo verificase en la sacristía l
de cuyo techo parece que pendía un hermoso racimo de dorados plátanos. Empezó el penitente manifestando que cuando le atacaba el mal que
padecía dábanle ideas de matar al que estaba á su lado, pero que antes
avisaba para que corriese. El sellar clIra temcroso, colocóse á la pucrta de
la sacristía y en la punta de un banco, gritando al sordo. ¡Avise hermano!
A la mitad de la confesión el sordo exclama¡ corra padre 'lllC me dá el
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mal; y esto diciendo saca Una larga navaja del bolsillo. No hay para que
decir que el seilor cura voló á la calle arrastran~o atrás al sacristan y al
monigote. Repuesto del susto volvió á la sacristía echando de menos el
racimo de plc.~tanos.

Granadilla
Pueblo de 3208 almas:, á 29 kilómetros de la Orotava, 12 ge Vilaflor
y ¡5.de laCapital y 10 de su puerto del Médano, por el que se importan
cuanto necesitan, y exportan de sus canteras losas de piedra y buenas
pilas para liltrar agua. El barranco de la Orchilla proporciona buena
piedra. Su altura sobre el mar es de 614 metros, su temperatura desigual; situado en el centro de una planicie, cuyo vaile está formado por la~
montañas de Sta. Cogeja y Buenavista, á cuyo pié se halla formando
rampa hasta la playa, dividiendo el terreno, de Arico , un profundo barranco y otro de la jurisdicción de San Miguel que es el ya nombrado de la
Orchilla, abundante en piedra azulada.
Su iglesia construída en [630 está dedicada á San An~onio de Paclua.
siendo antes ermita y parroquia desde 21 de Febrero de 1617 y consta
de una nave , dos capillas colaterales y la mayor.

1
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Arico

i,

Población de 320 I almas á 44 kilómetros de la Orotava y 64 de la
Capital, con un camino atravesado de barrancos y á una altura de 1350
piés ingleses segun unos y 430 metros segun otro viajero. A 6 kilómetros
del puerto de Abona. Está el pueblo situado en una loma mirando á
Oriente, al Sur de la isla entre la cumbre yel mar, con benigno clima y
bella' temperatura; su terreno es de tosca por lo que es poco fértil.
Su iglesia fué ermita en 1602, siendo su patrono San Juan llautistaj
!luís tarde se reconstruyó erigiéndose en parroquia en J 7 de Junio de
1639: es de una nave con dos capillas colaterales y la mayor. Es muy
venerada la imágen de Ntra. Sra. de la mar, pues la de las Mercedes de
la punta de Abona se quemó con su ermita en 18'35. También existe en
su jurisdicción excelente picura de construcción. Se cosechan cereales y
buenas frutasj algúil ganado cabriO y lanar se cría y excelentes colmenas.
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JVli cicerone c:I médico bntio Ó yerbera se ha puesto malo y regresa
á.1a Capital, por lo. que nos priva de la continuación de pcseer más
exorcismos y métodos cur<'lllcliles.

Fasnia
Pueblo de IS 2 1 almas, distante So kilómetros de Santa Cnlz y 18 de
de la·Orotava , sobre la carretera del Sur, en terreno monlaf'ioso, ce~cano
al tremendo barranco de Herques que le sirve de límite al Norte, sicndo
cscaso de aguas.
Su iglesia de San Joaquín rué erigida parroquia en 1796. Su induslria
se reduce a tejidos de lienzos caseros y á la cría ue ganado y colmenas,
y su terrcno produce frutos ordinarios.

Gran valle de Güimar
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Este valle aunque distinto del de la Orotava, no deja de ser produclivo y pintoresco. En él están enclavados los pueblos de Ara/o, localidad
abundante 'Cn vilias y árboles frutales; ¡glteste, en anfiteatro; Candelaria
bes~do por las aguas ocea:licas y GH,:mar que ocupa el centro. El terreno
es todo volcánico debiclo á erupciones antiguas y modernas. Temblores
de tierra conmovieron dicha zona desde el 24 de Diciembre de 1704 al
27 de l'v[arzo de I 705, día en que se abrió un pozo y por él reventó un
volcán en el sitio llamado el Llallo de los úifalltes, cuya ardiente Java
abarcaba dos leguas. Otros dos habían ya aparecido; uno el 2 de
Febrero de I 70S, separándose el río lavica en dos torrentes, un? por el
llano cerca de Giiimar y el otro por el barranco de Arafo, internándose
en el mar; y otro que estallo en 5 de Enero dd dichoai'io, que se dirigió
él la cariada de la Albercltiga, bajando sus .betunes derretidos por el
barranco de Fasnia y enfriándose á las dos leguas. Así es que las altas
monlaii.as que rouean el valle en su parte céntrica, quedaron cortadas por
la ruptura volcánica en el sitio que dá salida al pintoresco valle de la
Orotava: dejó dos Illgntañetas y Illullitud de barrancos profundos, siendo
la mayor de b fonna de un cono irregular truncado, teniendo su cráter la
figura de un embtlc10 que desciende hasta la superficie térrCc.'l, hallándose
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su exteri~r y bordes cubiertos de objetos lallzados por el fuego central.
bajo caprichosa!> figuras imitando pájaros, tortugas} troncos, cestos y
peces rccllbiertos por un negro barniz mineral.
La vista puedc contar hasta 40 tnontai'ietas en el espacio de tres
leguas; y de tres mil cn toda la isla de T ellcrife, que dá un aspecto por
df:tllás agreste al terreno. Hay entre sus prccipicios el de Badajoz, foro
mado entre laderas cuajadas de árboles indígenas; c!év'ase hasta la región
de las brumas)' es inaccesible su subida. Desde lo alto se precipita en
cascada una corriente de espumosas aguas. Dirijida lIna visual á sus
alturas, podemos contemplar esta impunente cortada, en donde las plantas
l\!aljuradas lucen al sol sus amarillas Aores, tapizando aquellas fonnidables
paredes cortadas .1 pico verticalmente. A la izquierda se descubre la cueva
del culantrillo y á la derecha la madre vieja. La cascada aparece pur una
especie de embudo cortada verticalmente; también es inaccesible. l\1<is allá
existe un agl~ero de dos piés de diámetro cuyo fondo cs asombroso,
pues cualquier picdra que en él se arroje se oyc caer sucesivamente por
aqllel pozo insondable; llámase la J-frmdura ó fuga de matro 1'cafcs. En
la parte opuesta á la madre vieja existe otra terrible hondura -llamada el
Osario, donde suelen cacr cabras sin que sea posible el sacarfas alln(IlIe
son bien perceptibles en su fondo los hllesos de tales animales.
Al. Sur-Este existe otro bonito barranco poblado de ¿¡rboles montuosos y hácia el Norte están las barranqueras del P,,;o gral/de, también
cubicrLas de vegetación hasta llegaral del Río, lleno <.le aiiosos madroños,
Lilos )' otra infinidad de plantas.

Güimal', Goimar, Icore
El nombre de Gliimar no es guanchincsco l pLl<':S cn el siglo XV
PUCcl<':1l citarse p<.:rsonas con d nombre de D." Güimar, por lo que el

P. Ca {meca cree fué puesto por cristianos en tiempo de Santo Tom~ís, quc
pasó para el Perú; lo que pongo en duda por no estar al11l conquistada
esta parte amCriC'lnLl ni alln descubierta al conquistarse Tenerife y este
nombre tenia cuando se internaron en este territorio los espaiioles.
También Goil11:l.r es nombre de título de nobleza.
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La población de Giiirnarcs de 4500 almas, distante 33 kilómetros de
Santa Cruz ell la carretera del Sur, á 29' metros sobre clmar. Su aspecto
visto desde una pequclia altura en la misma carretera es pintoresco, y sus
calles en cuesta nada tienen de agradables. Sus campos bien cultivados,
dan buenas frutas, mosto y C3t;a de azúcar, los fiLIe se riegan con buenas
y cristalinas aguas potables. Su p~lcrto llamado de Guimar dista 5
kilómetros.
La iglesia es regular, y con buena torre y está dedicada á San Pedro.
Construida en 1602 fué después reconstruíc\a y hoy posee tres amplias
naves sostenidas por robustas columnas. En el altar mayor hay un lindo
tabernáculo cuya pintura imita jaspe; d púlpito es de cedro bien barni·
zado. Un frontal de pura plata adorna el altar en las solemnidadcs, asi
COIllO un bonito cáliz con sus vinagreras}' campanilla afiligranadas.
Sus fiestas de la virgen del Socorro}' de San Pedro celebradas cn 27
de Junio son de llllH:ha nota y atraen gran nlJ1l1ero de rOllleros.
Entrc sus pagos citaremos el Escoóo/ta/, llamado en lo antiguo Agache
}' en lengua guanche Axat'll/enu'r, significa guerrero; está en la Cflrretera
misma. Parece que hay en esta localidad piedras de filtrar agua.
En un barranco próximo nos acercamos á presenciar una de las
populares diversiones entre la gente de fuerzas, cual es' una lucha entre
hombres, generalizada en todas las islas, sin eluda heredada de los aborígenes. Acuden á ella los mozos más vigorosos de fuerza y destreza,
habiéndolos que logran vencer hasta seis hombres seguidos á pesar del
cansancio consiguiente de tantas luchas. Un gran grupo de campesinos
hicieron corro ó le1'I~cl0, sentándose íos delanteros en el santo suelo y
quedando en pié los de atrás. Dos hombres, jueces de la lucha , colocál'Onse á un lado. Los cOlnbaticntcs adelantáronse al /c1'1'CrO en calzón
blanco de tela tejida en el pals y en mangas de camisa empezaron á
prepararse para la lucha, agarrándose mútuamcnte de la boca del calzoncillo con la mano izquierda y dejando ambos libres el brazo derecho.
Enseguida pl1siéronse de frente é inclinándose hacía adelante agarraronse
con el brazo derecho al hombro izquicl'do principiando la lucha. Dieron
varias Vl1e1t:lS haciendo otras tantas paradas, con las cabezas apretándose
de frente hasta que uno fué levantado en peso por un gran esfuerzo y
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fué de narie s ti b ar I ud al' noso. ifer nt s nombr
e dan á las
caídas, 01110 s n de le antada, burra m dia cad ra, palm da al tobíll
á la eor a, garabato por dentr 1 a a hadilla, desví y r molino.

Arafo
• Pueblo d J 696 alma
listante el la earr t ra d 1 ur 3 kiJóm' tI'
Y 25 el
anta Cruz al pi d I barranco de su nombre cn I Ji i
valle
eOll bucn s vif'í d s y abun lant s árb I [rutal' ti ne bu na call
su
altura s
I nivel d I mar e d 495 rnetr
u i..,1 ia ti dicada
an
Juan I a liado, fué ermita en J S 4 ' in talada
m curato n 8 d
OV1 mbre d I 795, dándosela ma or amplitud aunque resultó l queña.

Cande aria
Po lación de 27 L 6 alma

cer a de la carretera d
ur á 24 kil 'metr s
anta ruz, situada en un spacio
arcnal junt al mar. 11 e t
unto se r uni ron muchos c nqui tae! r ~ in f - na 1 f¡ rm: n I
lu
l pLleblo á qu di' nom r la r n mbracia \ ír en d Candelaria. La
industria de e t ueblo consiste n la fabricaci61 de a ijas de barr y
pila d 1 ¡edra para filtrar agua.
1I igl sia parr quial d
anta na I
le el 1796 Y d lma nav .
Fuerza s qu al 11 <Yar aquí n
cupemos de la famosa tradi ¡onal
aparición de la víraen de Cand laria.
La omún tradici ' n afianzada n IlU str s anti uari
a ..,(yura
que la aparición ó in neí n de ou stra santa imá n de an Iclaría
acaeció por '10 años le r 392 po más de 100 ai'íos ante d la onquista diaria 6
n rife p r los ~ ur peo-canari
pll sé ta s 11 Ó
á abo n I año de ] 496 ... 1I hallazoo parece qu rué del mo 1 si¡;,ui nt~;
dirijíanse un pa t l' S llanche á abrebar sus ganado á un manantial
de a ua I ecie d isterna qll existía hacía la playa d C/timisa¡, '11 el
1 un o d nde hoy tá ·1 pue lo de and laria. l 11 gar las ca ras al
J un
indicad VI ron los past res con admiraci n que 1 <Talla I huía
e l antad , ~ in laganu la 'W a i isaron alao desc n cid
ra 11
Prorum i r 11 I
"Uéll1 hes en OTan le y r petidos
¡Ivo er)' nel a í
ahu cntar aqu"lla Ji rma' per al
r qu n s movía se fueron
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tímidamente acercando hasta el punto de llegar uno de ellos á intentar

herirla con

tilla

afilada tabona, viendo con sorpresa que no solo quedó la

forma invulnerable sino que él mismo se corló Jos dedos. Intenta el otro
arrojarla tina piedra y su brazo levantado queda rígido sin poder soltar el
proyectil basáltico. Atemorizados corren á contar al Ivlencc)' del valle
Acaymo tan extr:ul0 suceso. El Meneey reune sus nobles y bastantes
plebeyos con los que llega al lugar de la aparición. Ninguno osa tocarb;
Ill<ís el pastor herido atrévesc ü cllo y la herida queda repentinamente
cicatrizada. lmítale su compai'icro y maravillado queda al ver recobrar al
brazo su perdido movimiento. Ante tales prodigios el Meneey en persona
quiere trasportarla cn sus robustos y nervudos brazos á la cucva·palacio¡
pero siente que pesa enormementc, no obstante su pequeñez, pues alcanzaba solo tres piés Je altura, no siendo la de el nilio mayor de nueve
pulgadas, Esto apreciado por Acaymo hace que entre él y todos sus
nobles sea conducida la cstátua á Tú/,guaro, siendo colocada encima de
unas pieles. El Mencey ordena á varios de sus vasallos que inmediatamente pasen á los restantes menceyatos á dar cuenta de apal'jci6n tan
peregrina, Hecho así no tardaron los respectivos menceyes en concurrir
ante la milagrosa imágen. Acaymo propuso .í Bcncomo la conveniencia
de guardarla seis meses en Tinguaro y otros seis el) el Afralibor de
Taoro, (1) turnando así todos los afios; pero Benchomo con asentimiento
de los demás Reyes tinerfei10sl respondi6 que seria mejor rendirle siem·
prc homenaje allí donde la forma :1pareciera.
Tal es la tradici6n; ahora bien, ¿quién trajo á las playas de Candelaria
la refcrlda inl<igcn? Goncretamente nada se puede asegurar. Háblasc de
qlle por los arios f 303 Y 8 estuvieron en TCllcrifc Ull barco con misioneros <\ la ordcn de los hoy San iVlacrovio y San Brandino y dcspués San
Bartolom6 que recorrieron la isla y subieron á visitar el pico de Tcidc
Con los guanchcs guimarcnses; y nada tiene de particular que al retirarse
dejaran colocada sobre un risco de b playa la bclla estátua. que sin duda
representaba á la madre dc Dios con su niilo en un brazo y ostentando
(l) TClreno c01llprcnJiJo entre la cucsta Je ¡\c.:nt~'jo y el 'erro de Chi~hilllani en T:¡oro,
en cuyo PUllto cstlll'kron las cucl'as'pala<::ios .Iel Rey Bcnchomo)" bs marigll:ld;\S1 cuyo terreno
f!l'ncncda :\ J:¡ mm!rc del /'.I<;l1cc)" y se llamaba C:lICSOrí,l.
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-166en la mano opuesta una vela. Es indudable que llluchos se harían
cristianos y COIllO el dejar aquella estátlla podría ser la semilla de dondE
naciera el aumento de la fé cristiana que ellos con SllS predicaciones habían
sembrado, es indudable que los guanches miraron á la referida como tm
sér sobrenatural, por lo que los monjes -si ellos han sido los que coloc;lrpll la im,igcn--fueron los instrumentos de que se valió la Divina
Providencia para poner en ejecución sus altos de~ign¡o!'i, completando la
obra el guanchc Antón al decir á su Rey y paisanos que 10 qnc tenían á
la vista era nada meno:> que la imágen que representaba á la madre cid
Dios de los cristianos, con la que vel1c.ían en sus combates y conquistas.
Predestinados los gU<lnchcs guimarcnses ü ser cristianos, se acabó de
preparar su conversión con la llegada del seí'ior Obispo llIescas.
El refcrido Antón, guanchc, fué hecho prisioncro por J-1ernán reraza
el 1.° en 1447 Y á él debieron la instrucción que tomaron e.n la lengua
guanche los intérpretes Guillén Castellano, Juan Mayor, otros véJsalloscJe
l-Icrnán Peraza y dc Diego dc Herrera á Jos quc servían en sus expedicioncs. En 21 deJul1io de 1464, el famos) Dicgo de Herrera en compalila del señor Obispo D. Diego de illescas yen unión de varios misioneros
y acompaliarniento firmaron en el mismo Guimar con el Meneey un
tratado de paz y amistad. Como era natural, el primcr acto del Sr. IIlescas
fué el pasar á la cueva cle AM)lllicó, hincarse de rodillas y bendecir la
hermosa imágen que cual acabada de hacer lucía SllS primorosas pinturas;
oró y tocio el acompailamiento incluso los guanches, se postraron así
mismo imitando á los Europeos. El celoso pastor lleno de ardiente deseo
de convertir á la fé cristiana á aquellos gentiles, c1eciclióse <'t. quedar allí
con 'Sus frailes Franciscanos, empezando sus tareas apostólicas. Preparados
ya de antemano los ánimos y en la creencia de que cl Dios de los cris·
tianos podía más que el Guayota del Teide fué fácil su conversión. El
primero que se hizo cristiano fué el pastor que le quedó baldado el brazo
al pretcnder herir {l la sa.nta imágen, el que ya viejo andaba apoyado en
un largo y grueso garrote; después lo verificó el Mencey, toda su familia
y nobleza, efectuándolo luego to:1os los plcbeyos sin distinción d~
edades y se"o. Las e"cursiones de los Europeos y llevarles prisioneros
dc su reino, decidieron al Re)' á romper la paz; y cl SClior llJescas al afio
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tuvo que abandonar la isla quedando cautivos dos frailes que siguieron
cvangclir.anelo. Desde dicho tiempo la referida cueva quedó convertida en
templo católico, el. primero de TeneriCe. El Pap.:t Pío H en un rescripto
hon6rifico que diriji6 al seiior lllescas con fecha 9 de Octubre de 1..\.62
reconocía el trabajo pastoral que con tanta fe había llevado á cabo COllvirtiendo .i tantos gentiles ;i la religión de Cristo. (Historia de Viera
tomo 4.° se puede ver).
La última parte de conversión total de los g-uimaranscs y de toda la

nación guanchincsca de TeneriCe estaba reservada para otro Diego, pero
de Muros.
A la imügcn siempre venerada por los guimarcnscs la ofrecían cabezas
clp. ganado y tenía por este concepto un reb~llio de 500 cabras que pastaban cn el valle de Igucstc destinado al efecto por el Re)' y tenía pena dc
la vida el guunchc que osara meterse con su ganado en dicho punto l
siendo 511 guardian el guanche ,Vrrpay GlIrrrlteróe, después Francisco
Napay.
El Mencey Ai'iatervc hecho cristiano por clsei\or lIle5cas¡ por abrazar
la misma fé l creer salir mús ventajoso y estar enemistado con l3enchomo
110 dudó en unirse al conquistador D. Alonso Fernánc1cz de LllgO, cum-_
pliendo fielmente con su alianza l pues varias veces le s~lrtió de víveres y
di61c gucrreros qne le ayudaron á vencer en la batalla de la Laguna, le
salvaron en la derrota de Acentejo, ayudaron .\ salvar el resto, de Sil
ejército en la torre del Aliaza, y nunca le volvió la espalda al conquistador1
por el solo hecho de ser todos cristianos, '10 que indudablemente facilitó la
rendición de la isla. Lugo} sus tropas y misioneros, por m~dio de la reli·
g-i6n llevaron :.i cabo no solo la conquista de la isla sino la conversión
inmediata de todos los habitantes de ella á la católica grey cristiana.
Con tal objeto apenas concertada la paz en los Realejos, donde los principales Menceycs recibieí'oll el agua del bautismo en la ermita que al
efecto construyeron en el campamento ellropeoJ y descansando algunos
meses los conqtlistadorc~ y con lo~ IlUCVOS cristianos á Sl! frente, cmpren·
dieron su expcdición á través de la cumbre por el alto de Tigaiga y
traspasando las alturas bajaron al célebrc vallc de Güimar acampando
en lo~ alrcdedores de la cueva de Aóhjw¡có donde estaba la que mas
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-,68tarde había de ser la patrona de la<=; islas Canarias. L"l irnágen rué-nueva·
mente bendecida, adorada Y_'iacada en general procesión, adquiriendo el
derecho de ser los guanches los que únicamente pacHan llevarla en sus
hombros cuando la sacaran de su templo, y dando el ejemplo los lllcnccyes la pasearon por el campo llevándola en sus hombros. Los espai'ioles.
por'considerar que la vela que ostentaba en una mano representaba una
candela, la pusieron la virgen de C<lndelaria. Desde el día 2 de Febrero de J 497 en que se solemnizó su culto rué considerada la cueva
como el primer templo católico de Tenerife, quedando á su servicio el
misionero de la conquista Pedro de París- -viejo clérigo francés.-En las
.jnmediaciones del santuario se quedaron habitando muchos guanches y
europeos y fué el en!piezo de la fundación del hoy pueblo de Ca!Hlelaria.
Cundió por la Europa el hallazgo de la imágen y su culto y en la
misma Roma se acuilaron medallas que repn~.sentaban su aparición, las
que llevaban al pecho y en los rosariosj y hasta el famoso conquistador
Pizarro ostentaba en su pecho una gran medalla de plata que le regalaron clJando pasó por estas islas á la conquista de América. En pinturas.
láminas y otros grabados representan á la im~igen colocada dc pi~ sobre
uoa peila, á un lado el gllanche que con su tabona intentó herir la efigie
y al sitio opuesto el guanche compai'iero con el brazo levantado y ell
ademán de arrojarle la piedra de basalto que emp\lfia su mano derecha.
En T e)lcrife se hallan monumentos antiguos que prueban el culto perpétllO .i la dicha santa imágen, no solo en su templo sino en otros varios,
como se vé en la ermita del Socorro, sita muy cerca del lugar dc Sll
invención, cOllstrllída en los tiempos inmediatos á la conquista, mandada
fabricar por el primer Adelantado y vecinos de la isla en T510, dedicándose la cueva á San BIas. El segundo Adelantado y vecinos de la isla cn
el afio 1j 26 Y el diocesano Cabeza dc Vaca la di6 .ilos Domínicos en
1530 Y se hizo la de Santa Ana para a)'uda de parroquia en I 5 ¡S. Otra
ermita dedicada a la referida imágen se hizo en Giiimar donde dicen
C/t7Jltltaro. En T526 se fabric6 otra tlll poco retirada del mar, que se dicc
dc la Magdalena , mandada hacer por el segundo Adelantado y vecinos.
En la Orotava, por disposición testamentaria deJuan Ramírez el J ,0, na·
tural dc Toledo, hccha cn 29 dc Encro dc 1546, dejó lllla clonación )'
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rccdificatlo el convento y constrllído un magnífico templo ele tres naves,
fué colocada en él la vírgen con granele alborozo y alegría de todos. En
J 789 <Í las once y media dc la noche Ull \'oráz incendio qtlc empezó por
la celda prioral redujo ~i cenizas el edificio pudiendo salvar la virgen )'
ba'>lantcs alhajas. Reedificado más tarde, llna violenta tempestad dcscar~ó tllllCha aglla, el barranco creció extraordinariamente, batió los mllres
del edificio y la histórica cst<Ítlla desapareció hacía el mar en 1826 sin
haberla po:lido hallar. (I) La piedad catóJicn puso otra nueva en su lugar
qtlc el sclior Obisp'o O. Ramón Torrijas con licencia de Su Santiebd
León XIIl, coronó como reina y patrona de las Canarias en 13 de Octu-

bre de 1889.
La sencilla ré de pasados siglos, creyó ser hechura de los ;íllg'clcs, la
referida vírgen; desde la conquista alio tras ailo, Sil culto aumenta, los
fieles)' madres cre)'entes \'icnen contínuamcnle á postral-se ..i SIIS piés,
haciendo también doblar SIIS rodillas en sci'ia\ ele homenage <Í. SllS hijos,
¡Que estables y profundas raíces echan el1 los corazones estas devociones
tradicionales de los pucblos!
r-.luchísimos 5011 los milagros de csta santa imágen y los devotos creen
deben su vida á esta virgen: cuadros y relatos verídicos lo testifican, El
día 15 ele Agosto y el 2 de Febrero sus favorecidos acuden ;1 su fiesta de
todos los ámbitos del archipiélago á visitarla, darla las gracias y dejan Cll
su templo sus ofrendas dc aceite, cera y dinero_ A los fieles que esto
hacen se les obsequia con Ull recuerdo de la imágen como es: una cinta
(1) N'1)'rA, En 13 prim~r,\ il11:\g<.:11 cxiSli.11l elllOdo su rop3,l;e llluch3S h.-tr3S J.l1iU3sde color
enc,1Tl13do, que segLin el p3dre Espinos3, que fu': el coleccionador, 1l3die h:l podido descifr:lr su
signific:ldóll. J-lébs 311ul: En el coll3r "Id cllello: TIE PESE P/IlEHI ·l·. En b Orl.l Ó drnbria ,le
la rop,l: EAEM.:· lit E:\INI .:. FMEI\nEI. 1.:1 dm,l :I~lll del p<.:cho tenia I:ls lelr3s dor:ld:ls:
M A1\M ['IU.MO'!" ARE, I.:tboc:l l1l:l11¡:;" de 1.1 1l1~no i7.'1uierd:l donde lenl;l la veb d~ 'Color verde lenl:\.:
LrVIUNE~Il'EP~E 1¡::\~T. En su nl:llllo ar.ul sembr:ldo de llor~s cstrcJl:ubs, dou,los con 1111:1
orl:l general de un color dc oro brill:ltHe, lenla las color:\d:ls lelras si~\li~ntes; l:Is corrcspondiemes
:l h l1l:ll10 dcrcch:l; OJ.M .:. INHANFlt IAEIl~I'FM .:. nF\'EN NVI~ Al'IMUFINVIl'I.:.
NIPlAN .:.: y I:IS de In nl3no iy.quierd:l. FVPMIRNA .:. ENVP;\!Tl .:. FPVM PIR .:. VltVIVlNn~
.:. :\PVI;\IFRJ.•:. Pl\,Nl¡\N .:. N'rHII}; ':" Por lo b.ljO de Ll orl.l dd 11unto :11:1. p3ne tr,lser:l:
NmMEI .:. ANNElPERI: NIVU:V¡:. ':"
CreO que dich:ls klms SI::I.11 prindpio d~ p~bbr:ls tic or:1Ciolli:S célebr~s ¡k 13 épo,.1 en que fué
hech:1 1.1 esl:\\l1:1 de la virgen.
El Sr. D. A A~c:lnio y Ne¡:;rhl cree haber reslll:ho el probkll1:1 .Ie dl'sciCr:lr los alll<.:rinrcs
lctr<.:ros SCR,m lo del1lut"str:l t"ll 1111,' hO¡:I impres:I 1mblicada en /.1 Orol:l\':I:i:!S de Fcl>rl:ro ,le 1899,
in'llrClll:l de D, Adolfo Herrt"ros.
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con ella se mand' pintar un mao-Ilífieo eua Iro re[ r .ntand· la' aparici6n
de la Cand laria y allí acudían I
fieles á-orar uando había t mbl r .
d ti ITa ) otras calamidad. concediend lo sei'ior di
sano. I1lU ha.
indulo-encias' 1ero en 176-7, con motivo de dificar 6 hacer nu vo t mplo
se trasladó dicho altar al el las 1l10njas Catalinas, y e arrancó el a11i
su. tituy nelo la pinturas con UI1 tosco ramo de flore..
En lcod en la ermita d
IlCJustias ha) un buen lienzo rq r . entando
la Candelaria; y por último, un ob rbio monumento .de mármol 1 que
existe n la plaza constitucional de anta Cruz de Tenerife.
Para formar una idea de la devoci6n que los guanches tenían á su
predilecta \ iro'en, bá tenos decir que siempre tu ieron I pri\ il gi de
Il al' 11 sus hombro á la imáo- -11 cuando por cualquier ausa había qu '
sacarla d - su it)lesia á pesar de la ran opo ición que á 110 hizo el
yuntamiento d la isla. na de lIa fu pOI- 1año de.l S 7 Ysu d f, 11sor aquí como n la real udi ncia fué I Lic n iado Per 1'a.
11 t~ de
un poder que 'ste confirió al guanche Pedro Hern ndez el cual pa'ó ante
Hernánd z escribano eJe la
rota a n 1588 fólio 67.
os' naturales
o tuvi -ron sentencia á su fa or fechada en anaria n 7 de iciembre d
J 5. 7. '11 el afio 1600 e hizo sobre I rd rido otra nue a tent'tti\ a y
los CJuanche que se hallaban por la LaCJuna
üimar. confirieron .poder
á procurador para dicho a unto con fecha 3 de arz de r 600 p ¡ante Tomás de PaJenzueJa;
los que se encontraban por la Oratara
hicieron lo mismo en el año 160r fólio 143 por ante Roque uare?
J s
que concurrieron á la otorgaci6n en el dela rotava fueron Juan Riv rol,
Cristóbal de Palazue'los, hijo d
Ion o de Palazuelos Juan ~ la Cierra,
gustín l rnánclez, omingo Hernánelez) lonso P -rez hijú le Martín
González tocios indíg nas tinerfcilos.
Ya d jamos dicho como los olllínicos en 1530 s hicieron car
de
la imágen y por fin fundaron Sil COI1\ ento no obstante la t lláz t o leión'
d 1 del' s cular que creía firmes sus derechos á un . antuario onde exi tía
1 ila bautismal. cspu s ele mil vi isitud s en que se ¡eron lo!'; fraile
motiva las por las pirat das de [os arg linos
qu I hicieron pen,
sal' varias en v es trasladar la comunida 1 n la imáO"en á 1 unto más
s guro, al fin renació h confianza) tranquilidad nI
ánim, I Y n (67 2

Candelaria. El prin ipa.l m . ti\' d J C;uxili que en I s comienzos el la
c nquista pr ~ló ó Lug) tlebió . el' el haberse h cho ristian , el ere rse
salir más v ntajoso que los demás mcnceyes y lo m<1. pI' bable fué
hallarse nemistad
on 13 Ilchol1lQ- I qn 1arece int ntaba hac r.
c n todos los mencc)'at s-y el tener á la sazéll1 Bcncomo ret~nido en 1I
Il1cHceyato al hijo le \i"iaterve porque amaba-contra su v luntatl-ú Su
hija Dacil.- T .,10 c.lcbiólc los auxilios mat riale. lichos. ino tambi ;n
y I rincipalmcntc otro 1 ersonal 5, .pues es sabido que á la agacielac1 y
prudencia le los g-Uil11arens s ).ludo el delantado salvar la , ida ('n lcentl'j~), )' IllÚS tarde en la t rre del
i"¡aza don le puc\ l' si tir con 200 gtii111'11' n 's el ata'lu ~:encral el los O'uan hes para concluir con las huestes
el' L lho uespllés de la batalla dicha. Luo'o sin embar~ par ce no ha rle
sido muy agradecido porque no a cedió á ir á Bcrbería, habi' nelol
q uitaclo su. "i vicndas y tierra para darlc otras III nguaua. y de valor
escaso. El P. Fray alazar y rías 1 01' boca y en nombr ele los ;llanch
gfli;nar nse. escribió á este respecto:
El que un biel! recibido no

d:\

~gr~dccc,

l11uestr~s

Ill;is ~qUlJ

de no h~bcrlc merecido,
que le estilll:l y engr~l1lkce I

y se ha mostrada a

;\7. reconocido
en voJumad y en obra, !lO mer ce

que al bien hccho se l11uestre arrepentidO,

Bendito c1 que d:\ solo porque ll11krc,
y d.llldo ;i manos licuas no cayere.

1 Mene .y dich leüil11ar, '\:R~t- rve llamado Jnan d
andclaria
s decía elesl Llés de confirmar e Jllal1 lbertos. Parecc era iuc10 con nn
hijo que bautizado tomó 1 nombre de ntonio Albcrlos el que casó con
Francisca Pércz¡ y fué as ¡nado 1 r Alonso
nzález. l~ u r n bija :
Luisa Albertos que casó con Francisco
nzález y fueron vecinos n
tiimar, trasladándose después á lcod le 1 s vino . La Luisa perdonó
as .sinato de su padre se 'ún instrumento ante Juan ele 17. In. ailo ISSO
f¡'llio 41 1. La uisa testó ante Hernán
nzálcz en 1610 fóJio 97 8 Y
ante Boza en 18 el
ctubre de 162_. ~llCr n hijos: .0 Luis Gonzálcz,
2.° Fr, ncisco lbertos 3.° Juan tlLl fue; al itún 4·° Migu 1 nztÍl l}
5.° J\ntonio y 6.° María Albertos.
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Pu blo d 2898 alma' á 2 kilómetros de la La una ituado
f¡~rtil l/anura
caso de auua' sin cmbanT produc mucho tri o
cer ale~, teniendo 'u a:crí muy di eminado:

una
otr s

11

Tegueste
Población d . 1 70S alma sobre la carretel' le la Laguna á Bajamar'
á 15 kilóm tI' s d
anta Cruz y 7 d la ciudad d los dc1antado y á
su Oeste. H~\II::lsC á 41 [ m tras sobre el mar rod ado de monte y alta
colinas, pero f¡~rlile.. L
itlle el nom re del .0 hijo d 1 OTan Tinerfe
que Tegu st se llamaba que ¡unifica guerrero y aguerrido. Es pu 11
~sencialment agrícola, aunque ha también al una indu tria en pcqu ña
escala, como es la de t jer lienzos y cintas de hilo) tambi 'n la d hacer
cestos. 1 pueblo es abundante 11 agua y entr su manantial s hay
uno de ,l<Yua f¡ rru -ino a - la Iocana-y otro naci nte alcalino ma<:;>né ico.
u i lesia de San breas fué fundada por . F ranci ca Ielián y su
ll1ujer .0. larCa Hernán I z, se<:;>ún su último te tamento ant Justiniano
n 1563 y hecha parroquia n 1602.
n el punt !Jamado (Tita de Dios xi tía una cueva llena d o (lm ntas uanch s. n 1869 . F lix íaz Hcrnández halló al sa ar un
cabrito de otra u a multitud I momias, una calav ra c n una al 1 arecer bala incrustada otra con una h ndidura com .;olp de ablc.
imismo un brazo bi Ji momificado y multitud de ataud . de mad ra de
sabina.
Entre 1 ortcZtl lo y las laderas el Ix ria exist una cruz el ma lera
1 uc ta en lo anti uo como recuerdo de una batalla dada en aquel punto
contra I s uanches.
S ún I r. ay 1 tien c mo otras su historia tradicional y
la
si uient : ~ n l ~ ::> de P rtczuelo había tI' s jó en s hermanas alcgr s
y din;rtida. elebrábas la fiesta de la vil' 'n de lo Rem lios n T ti st y ya de noch á fin tic
r 1 fu <:;>0 le la 'ísp 'ra di -frutar el I
baile salieron el Sll a a' y en I punto denominad liljit:1,lto, donde

-'7 ' ílmarilfa con las letras que tenía .en su ropage la virgen, estampas y
pcqucJi<ls velas que al parecer recuerdan la cera que en tiempo de b
conquista aparecía <Í las orillas de su cercana playa en los días próximos
¡Í su festividad, cuya evidencia justificóse con ocho testigos ("tase al
padre Espinosa, libro 2 capítulo 1 o p~í.gina 49), cuya testificación se
efectuó de orden del primer AdeIantado en 25 de Junio de 149i once
Illeses después de la conquista, bajo b prcsidl:r.cia tlc1 Licenciado HerIlando Alvarez, canónigo tesorero ele la Santa iglesia de Canaria y vicario
ele la Laguna y protonotario apostólico de Tenerife. Oc la cera recogida en
dicho ai'io tomó 12 libras para sí como reliquia, regalando de ella un poco
al Sr- Muros y éste la regaló á sus iglesias. Estas velitas las encienden
para. ahuyentar las tempestades, ~pagar los incendios echadas en ellos y
sumergidas encendidas en el mar para. aplacar las olas borrascosas.
Muchos cumplen sus promesas entrando de rodillas con y sin vda
encendida en la mano, marchando de este modo desde la pncrla del templo
hasta el pié de la imjgen; otros vienen haciéndose mudos por el camino
)' otros en cruz puestos los brazos atados ele un palo ctc.
La fiesta se celebra el [5 de f\gosto como todas las dem<Ís con pocas
variantes. Citaremos algunos cantares de la musa popular dedicadus á la
referida imágen por sus pcrcwinos.
¡Que es

L~ virgen de Candcl.lTia
quiere nmello :\ los i\bnu<.'lcs
porque :1 su hijo le 1l:1\ll~"

que reluce
sal:lJa,

~qucllo

uentro ,le 1:1

lII~r

mi p:ldrc S:III :\g-ustin
r 1:1 virg... n ,1<.' Candelaria.

Cristo \1:\IIucl de los Il<.:yes.

Hi~o l:t C:mdcl:lri:l
con \'inkus y flores.

¡Ohl virgen dc C:uHIl:l:tri:l,
tienes un lunar en el rostro
(lile te lo hicieron los gll.l1lches
el di:! quince de Agosto.

un rolmo 11II1Y honito
lleno de mi! primores.
~:

'" '"

El valle cle Coimar ó Ciiimar rué ocupado por el

2.° hijo de Til1erre
el W~l1lde llamado Ara)'mo¡ al cual sucedió su hijo Aiialc1"l)C el óueno y
también el Rey dc las Ia.;;adas como era conocido por los Espaliolcs¡
ignod.nclose porque razón. Amigo de estos, á quien protegió con hombres
y víveres cn diferentes vcccs durante la conquista} fué bautizado antes
de esta corno queda dicho por el Sr. IlIcscas con el nombre de Juan de
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-174concluye el camino, como fuera la noche tempestuosa y oscura perdieron
la vereda. En esto una de ellas alcanza á ver á la luz de Ull relámpago
una cruz que allí había hacía muchos afios, de madera de tea, la que esta
ba incrustada entre allosas piedras y dijo á las hermanas.-- Vamos perdidas 1 esta cruz sin duda debe ser de tea, partámosla y haremos hachos
pan! allllllbrarnos¡ pues no debe estar bendita-Hecha pedazos la cruz
encendieron de ella sus hachos y ~on ellos llegaron al lugar de la fiesta,
donde gozaron del baile, regresando después las tres hermanas á su casa.
El dllCi'lo del terreno donde la cruz estaba colocó otra llueva. De las tres
hermanas la mayor á poco tiempo enfermó y rué hallada Illuerta al pié
de la cruz; pasados algunos meses la segunda adoleció y enferma fué
tambicn allí á morir, sufriendo la tercera al año la misma suerte. Desde
entonces los habitantes de aquellos campos dicen que oyen lamentos y
ayes y ven sombras y gatos negros salir de las piedras de debajo de la
Cruz. I-Ie leído-me parece que fué en la llustrad/m de Gmarlas--que
unos cazadores echaron un hurón por una madriguera debajo de las
piedras de la referida cruz y que con gran estruendo salió Ull gatazo
negro con ojos (osfóreos y rabo enorme, le sigllicron los pcrros 1 uno de
los cazauores hizo fuego y en lugar, del diablejo en forma de gato mató
á la mejor perra de caza que llevaron.
El primer Meneey de Tegucste rué el 8.0 hijo del gran Tincrfc llamado
como qm:da dicho 7':gucs/e, Sll hijo que tU\'O el mismo nombre era el
que regía en tiempo de la conquista. Bautizado nombrase Juan Tcguaco
ó de Tcgueste. Se le hizo reparto de tierras. J\'lunó su padre á poco
de la conquista. Fué su tutor Guillen Castellano y con ti se edueó y
también fllé su curador .Alonso .Gollzálcz, yerno del Meneey de Abona.
Testó ante f\lonso Glltierrcz en 1521 fólio 472. Fu0. casado con doila
Catalina Ramirez y Afonso, dejando un hijo llamado Juan Tcguestc.
4
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TenerW
Habiendo descrit ya lo pueblos que inteoTan la h r1110 a isla de
T n rifc, ó an
ah ra I di ar al una pábina á la isla n o"cn ral, la
mayor más poblada y pintare ca le t das.
a voz Ten rif viene
ún unos del n mbre del Rey que) a onoe mas, rall Ti1lerfc' según otros el Tedo/e ó Tenermonle ti lfe, ni vc ó
c a blanca; de aquí TeJlerife
lecir monte blanco n vado. 1anriquc
as o"ur.a qu Tenerif¡ s una ontracci6n de la \ oz árab Tún-erta, ti rra'
I aela. La i la tambi ~Il ha r' cibido otro nombres. ChiJl/Jchi porJoguanches. Ca p ria y ¡varia p r los romanos en alu i6n á la ni v que
en invi mo cubr I Teiele. Isla I I infierno se la dic en la anti uas
cartas o"eo rálica., por [volcán qu en aqtt lIa poca
tada en rupión. Bello p r su [io'ura la lIal116 jamón le
alicia y Lunas t ni ~ndo
en cu nta la abundancia elc flor la dignó con I nombre dc Isla de la
flores.

¡{ltación geotrrdfica. Hálla e la i la entre 1 s 28° 17 Y
ort' y 9° 54
ro 12 "0"1 n itud de an F mando.

2

o

24 latitud

llpelfiet'e dtJ la i la. ti 10llO'itllcl n I 'lIas 'spafíoJa es d ~ 17' u
an hura de 9, u ir lIn[¡ r n ia d
O Y 1" su
lp di i; ifras qu
con sponc1 n re pec ivamen
en kil m tr
á ~ tas
6, 44 Y 149 6
sup rfici cuadrada.
_
lt pobtaúlm.
e b 'lI1 1 nso olidal alcanza á I 25. 50 almas siendo
b propor ión el un \ arón por cada tr s h mbras.

h't C/i?1ur, e xeelente. Durant el invi rno n las ca ta e Ji fruta
r lad ra prima\ eral que apr vechan multitud ~ enfermos
le una
cl'6nicos sp ialm nt ti l 1 eh' n lo IllCblos lel intcrior nunca baja
I t rmómetr de 10u sobre c ro sal
n ilaAor únic pueblo d nd
I1Icva.

Salubridad. En lo general es Illuy sana debido á la uniformidad y
carácter de su benigno clima, de atravesar el Goulf-Streen con su cálida
corriente alrededor de las islas y por sus "ientos alíseos y contralíseos y
rcspirarsc en una atmósfera límpida y llena de ozono. La grippe en varias
formas y afecciones infecciosas traídas de Europa y América visitan algunas
veces hl isla llamándose andancios. Irritaciones gastro-intestinales, fiebres
algunas de mal carácter, neumonías, derrames seroso-cerebrales, rcumatismos y afecciones dermatosas, escrofulismo, neuralgias, afecciones
catarrales, laringeas, bronquitis y enfermedades de los ojos, con algunos
casos de tisis ell varios pUlltos y de elefantiasis completan el cuadro de
las principales enfermedades que son más comunes en la isla, pero ate·
nuadas conforme al ambiente particular del clima de cada zona en que se
vIve.
Productos minerales. El Teicle produce azufre en abundancia; la
piedra pómez, de diversa pureza y betunes minerales se explotan y en
grandes cantidades se exportan. Hállanse en pcqueilo, mármoles, sosa,
arsénico, antimonio, \Volfran; y las arci11as ferrosas con los almagres nos
proporcionan las vasijas de barro, las tejas y ladrillos que se consumen en
la isla. Las lozas de basalto y piedras de filtro se exportan.
RCfp::::ctO á vegotales los hay variadísim05, pues se dá en sus cinco
zonas \-egetales desde las plantas de la zona polar hasta la ecuatorial.
Sus I1lcrnlados bosques nos d;:in mucha madera de constrüccíón, como son
pino de tea, común, sabinas, palo blanco, haya, y algo de barbusano. El
brezo, retamas y restos de pinos nos dá mucho carbón y lel1a. Las retamas
blancas dan sus dulces (lores donde todas las colmenas de la isla, alli
trasportadas por la mano del hombre durante el verano, liban sus olorosas
flores, rccolect<\ntlose por término medio al afiO Ullas :2 1 10 libras de cera
y 3800 cuartillos de rica miel. Sus cereales no son escasos pues su cose·
cha asciende á más de 97000 fanegas de trigo, 28000 de echada, 9000
de centella, 900 de habas, 300 de lentejas, 45000 de millo y 3 I 7000
raposas de á :2 quintales de papas. Sus villas aún producen al aflo unas
15000 pipag de vino y sus ganados pueden dar 300 qllintalcs de lana y
2000 de queso. Así mismo se r~colcekl caiia de azúcar, algún tabaco y
sabrosas frutas, exportándose en grandes cantidades para el extranjero
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los plátanos, el tomate, la naranja, la alm ndra, 1 frijo1e, cebollas y el
r ducto d l c cus cacti-1a cochinilIa.- as cortadas de sus profundos
arrancas !los dán la orchilla tíntorea, Las p ñas su mllzgos y 1 s terrenos lit ral s 1 s coseos y planta barrilLras, suministrando tod s los
demás abundantes 1a tos para sus anaelos, le los que s cría en abundancia I le cerda, boyal, cabrío, aballar, mular y asnal.
. \j{A TERES

ríSTC s

DE L

. GU.\N lIE' Ó, All RÍGE1\'ES DE TE Elül'E

e llamaban guanch s y ambi ~n Billcltenis, Eran altos, , njutos d
cam s, de (~ura fibra I1lU cu1ar' su esqueleto óseo ofr cía ~ n los ,hu os
largo 111 nos médula de la que s vé n las demás razas y del mismo
colo~ y camI osíción con aumento de ~ sfatos de cal á los hallados en Jos
terr nos terciario, ta,nto de la raza humana como ele la de otros anil~lales,
~ ran muy el iles, pu s con una larO'a lanza le madera a uclábanse á
subir bajar y saltar los abismos más eSl antosos, cogí nelo una abra al
salto en lo más eml inad el lo ri cos, ontr:1Ían us músculos ele tal
modo que al cogerle d su brazos éstos adquirían tal riO'idéz que al
ta t ·parecían ele duro ac ro y bajo esta fa e mpuñanclo un nudoso
tronco 1 un árbol, al '1ue llamaban l\Tulta, rompían el un solo ;:,olpe la
coraza 1 un g I 1'1' ro, 1 jan le;> así mi 1110 muerto á 'un caballo. 11
fisonom"ía sin ofrecer un conjlll1to hermoso, era agrada 1~'su oe TOS
.ojo 1 ::.'randes y raso'ado , su nariz brand y O'nte a, su b ca an ha y
h nelicia un tanto p r el ntro, constituían los principal rasgo de su
rostro, ún después" de las;; neracion s mezcla las de la raza indí;:,ena
e n la d los conquistadores
oblador s, al al' n en cada familia
pecialielad en I s habitantes
tipos de la pura raza uanéhe, c" n
leI ur donde los guanch quedaron en mayor número que Jos' in asares. 1I apaciclacl cran al asciende á 1493 centíl11etr s cúbico.s' su
índice c fálico
el 75(6, La bóve la craneal s l' 'ular ~ bi 11 forrnada,
spaciosa la fl' nte y ap nas salient 1 b rd S orbitario; iendo bas..
tante ele arrollada 1I mandíbtJ1a inf¡ rior.
t n mos SC b uridad completa ac rca del ori en el lo O'uanhe ya hem
dad nu stra pinión y nos inclinamos, siguien le: la
12
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respetable de muchos autores á considerarlos Finneses-Arios-mezclados
con las razas ya expresadas. El Sr. Pizarroso los considera también Arios.
El nombre de guanche parece se deriva de Gmw hombre y C¡ú1lCcll1:
Tcnerife; de aquí hombres de TCllcrife.

,

ELECCIÓN DEL MONARCA

Bastante tiempo antes de la conquista, como ya hemos referido} solo
un Rey ó Meneey gobernaba la isla. Después por i\'lcnccycs, y éstos al ser
electos eran solemnemente consagrados de este modo; en una espaciosa
cueva elegida al efecto, 6 fuera de ella en el Tagoror, se sentaba el
Menee)' que se iba á elevar á tal categoría en llna ancha y plana piedra
cubierta con pieles de cabra, á cuyo alrededor formando anfiteatro y en
asientos de lo mismo, iban tomando asiento toda la nobleza del l\'lcnccyato y los ancianos plcbeyos. Cada indivíduo de lagran asamblea quc iba
entrando era saludado por el nuevo lVlcncey con las palabras SaN. sojé,
e séais bien venido.• Levantábase de la gran reunión un individuo noblc
de los más viejos y tomaba de la mesa-piedra que ocupaba el ccntro l un
hueso largo 6 tibia que había pertenecido á otro Mencey, el que se
conservaba cuidadosamente en un estuchc de piel agal1luzada. El anciano
presentábaselo al nuevo Mencey, quien lo bcsaba y colocaba luego sobre
su cabeza, hecho lo cual volvíalo á recoger el mismo anciano y con él
recorría toda la asamblea, colocándolo cada lino en SlIS hombros l en
tanto que á coro exclamaban toclos: Agol7i )'a,oról& ¡Ila/zaluma lIlaSOlla·
met, que es cjuro por el hueso de aquel día que te hiciste granLie •.
El palacio dell\'lencey era una gruta natural basaltica, en liada distinta de la dc sus vas~llos nobles, pues los plebcyos hadan sus auchores de
paja y barro y la del Reyeran varias con su gran Tagoror fuera dc ella~.
Además tenían \lna de invierno en lascostas y otra de verano en las alturas.
El menajc consliluíanlo sencillamente asientos y mcsas planas de
piedra; estcras hien trénzadas dc paja de cebada con pieles lanudas bien
cmtidas servíanle de lechos, puestas sobre paja y hclechos. Constituía el
trono del Mencey lIlla ancha piedra forrada de pieles. Dividían las cucvas
en departamentos con tabiqllC::s bien tejidos dc callas} como aún se usan
hoy en los campos.
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Com utensilios dom~sticos u aban' en primer término un molino de
piedra, máquina illdisp nsable .para triturar I rano tostado y convertirlo
en gofio' consí. tía-aún hoy se usa-en dos I iedra circulares de las
ual s la inferior ó má rande presentaba un alto l' borde circular para
qu
l1caja
bi n en ella la sup ri r' mo ían esta ad /toe con un hueso
m tido n lino el los dos aauj ros hechos exprofeso, con los dedos e tendiendo la man. launa bol ita hechas de piel aaamuzada especie de
mochila ó morral para \ iaje; aánia
de barro endurecido al sol para
com l' n ellos, durí ¡mo como piedras' m rteros con su mano h chos el
basalto; palos m dlllosos le espino y d cardón eco con lo cuaJe prévio frote de aquéllos contra los últimos hacían lumbre' tabona ó cuchillo
de piedra muy cortante: cucharas d barro
valvas de moluscos para
comer' puas de limonero, de palmera, de pescados ó de tea les servían
d aaujas para co el' la pieles" ir iéndoles de hilo ner ios el animales,
corr as fina le piel curtida y ciertos filamentos egetales; redes de junco
para pe ca; e pada de tea maza Ó clava de mad ra de ac iño, incrustadas de pórfido, y tabonas' lanzas puntia lIdas ele madera de barbu ano
enelur cida liS 1 untas al fueao' rod las ó escudos de corteza de ra O'
todo sto constituía J rc to dc u utensilios así domésticos éomo
auerreros. 11Imbrában e de noche con hacho ele tea Ó dc la oloro a
mad ra d I Lc/la1l0et.
Era el mencevato
nobl za liereditaria. lOS
1 reador--Aehz
luwall-había creado d t nninad núm ro de par ja humana á las que
proveyó de a ua y ~anado ~ rmando despué otra á la que nada dió,
sino la obligoación ineo'cusable de er ir al l\Ienc y y á los nobl ó achimenc yeso
ta fábula la re~ rían aqu 11 s éres pri ilegiados el 'sde u
nacimiento.
1 yugo °uanche no era pesad , pu el l'Iencey y nobles no eran
tiranos qu á sn ant ~ di pusi ran dc la vi la de su (¡bdíto. 1caráct r
(Tllanche no era san uinatio. llanclo I 'len ey salía al campo pre líaJe
un n ble, portad r de una lanza n eu) extremo Slip ri r lu fa una b la
y una banderita, ' ta d junco de palmera: era la r al insiania ó ñepa.
Tan pr nt era ista la insi nia to lo apresurában á salir al cncuentr
del 1'1 nc y, arr lillándo ens O"llida á II pi', los que limpiaban de
I

-180polvo con su tamarco-capa de pides-y luego besaban en señal de
humildad y acatamiento.
Vcsltdos.-En cuanto al Rey 1 usaba tina especie de corona de pellicos
lanudos; vestía además una camisa de cuero fino bien aganlllzada; el
ahico, saco de pieles curticlas, cuya lana coloc<.í.basc hácia afuera, con
unas mangas cortas hasta el antebrazo; saco que cubría un poco debajo
de las rodillas y que se sujetaba á la cintura con correas de cuero, pero
caído sobre pecho yespalda y encima del ahico; Ullas polainas ó botines
de cuero curtido que cubrían hasta el tobillo-Glta)'cas Ó huir'lllas-.y
por (¡Itimo los jercos ó sandalias sujetas con correas.
Sobre los hombros colocábanse Ulla capa de pieles á la que denominaban Tamarco. La noblc7.a usaba también este traje, pero el resto de la
población guanchc no gastaba mangas en el a!tiro} sujetándolos por los
lados, abiertos con sus correspondientes correas. Tampoco llevaban
polainas ni jcreos y además la piel del ahico, en vez de rematar en forma
circular, hacialo en punta.
Los ahicos de las mujeres extcndíansc hasta los piés, teniendo de las
rodillas abajo un añadido de cuero curtido. Adol'n<íbanse con collares}
cuyas cuentas eran de durísimo barro almagre cocido, y de llna} dos y tres
reunidas.
El traje gnerrero era distinto. Sencillamente consistía en un peqllcilo
taparrabos de piel y el tamarco además, que les servía de cama y en
IllOmento dado servíales á modo de escudo donde parar los golpes) aunque también lIsaban como queda dicho escudos de corteza de drago.
Además de las armas ya anotadas, empleaban en los combates dardos
de tea, que arrojaban y clavaban de punta ;oí gran distancia; aguzadas
lanzas de tca llamadas Tc;;eres; el óallIJt ó varas con muescas hechas de
trecho en trecho , por donde se quebraban al ser introducida en las carnes l
y por llltimo piedras que lanzaban con gran fuerza y precisión.
La causa percnne tIe guerra cntre los guanches era siempre el ganado,
bicn pOl'que se robase) bien porque 1m; pastores traspasasen los límites
de su jurisdicción. Declarada la gucrra los combaticntes comenzaban {l
pedrada limpia, hasta que acercándose poco á poco linos á otl'OS surgía la
lucha cuerpo <Í cuerpo. Las ml~crcs que ibnn detrüs de Jos combatientes,

I

I

I
!,

I

1

1

•

1,
•

' - 181 -

curaban los heridos y enterraban los muertos. El vencedor respetaba la
vida de los ancianos) mujeres y niños, permitiéndoles el regreso á su
hogar sin sufrir menoscabo alguno.
La base alimenticia de estos indivíduos era el o'olio de cebada
-Altof'e1t-que comían bien con agua bien con leche, ó ya con caldo de
A:m-cabra-ó de oveja-!~a1I'a-animalescuya carne también comían
asada ó cocinada. De la leche-alto!-hacían queso y manteca sí mismo
usaban n galio las babas-acú:lleY. -De los frutos d 1 árbol mocán
- xoya--y del haya-ef'ues ó creces-·fabricaban despu s de maduros y
cocidos, miel y arroI e; con este y su ro formaban una especie de k0U11ZzS,
que les servía de purgante. Lo fruto maduros cid madroño, haya, mocán,
zarzamoras, maran -anas, fresones y dátil e ) también les servían de ali·
mentas y los peces y los mariscos no los oospreciaban.
La agricultura era rudimentaria. Araban con largos palos en cuyo
extr mo un cuerno de cabra hacía ele reja. Los hombres abrían el surco
hecho con esta 1 rimitiva máquina y las mujeres iban depositando 1
grano. Ellas eran las encargadas de la recolección y la trilla, practicada
sta {tltima con los piés. 010 el Menc y era el propietario de Ja tierra,
pero la repartía entre sus súbditos) volvi ndo á encargar e le ella después el r coo'ida la ca. echa, y.repartiéndola lueCTo se ún á él le par ciese.
na gran fiesta-Fz'esla. de Bellemen-celebrábase en tiempos de la
recol cción, cOl1stituída por luchas y otros ejercicios ele destreza bailes
y banqll tes. De igual modo era celebrada la coronación de los menee:
yeso Los ejercicios consistían en oTandes saltos 1 01' encima de un palo
so. tenido por dos hoil1bres obre Ja cabeza-aún hoy n Fuerteventnra
ele un salto se montan encima de la trasera le 11n camello-ora en arrojar dardos y romp runa 'rama el palrn ra del alto lel tronco, ele una
1 edra la, 6 bien cojer á la alTera con ayuda de la lanza una cabra n
lllla fLlga I e1igrosa y por ¡'¡ltimo n introducir piedras en lo tr ncos d
los árbolc COIllO si fueran proyectiles el armas de fu g .
u baile favorito -ra 1 Taxa1'a le) que se consen a. Bailál a. e al son de
1111 tnmbor peqL1eiio) el que ra ~l corteza el pin
ó de drago cu,bi rto
l' sus dos bases e 11 1i 1de abrito lII'tida, el qne t cabal1 011 un solo
Eala y hadan l comE ás con calal acitas de las d beber agua llenas de
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picdrecitas hasta la mitad; flautas de cafia, dos piedras planas á guisa de
platillos y las chascaras ó castai'iuelasque sencillamente eran dos cáscaras
de lapas. El baile era en extremo agitado y los bailarines sudaban lagota
gorda. En nuestros días los campesinos que <lllll bailan el Trrjarask, cantan ;'1 Sil cOllllxlS coplas sencillas y rudas como esta.
Ch:I!':lrr~b:lrr:\s ella ~bri.\,

Torojorojod eho Josc,
Vírcsc I,;¡c,i .:11:1 /I1:1ría
Viresc Il;\\l.\ ,1\0 j(ls":.
No le ¡.Igo lllal eha Mari:l,

No k j:\go Iml eho

**

Jose

El código penal de los guanchcs era muy sencillo. Los que de obra ó
palabra injuriaban
á SllS padres eran lapidados. Ahorcado el homicida.
,
Quemado vivo el adúltero. Y así mismo condenados á llluerte, tanto el
cOllvicto de violación como el lascivo y deshonesto. El Menee)' en Sil
Tagoror rodeado de sus nobles juzgaba á los uelincucntcs y pronunciaba
Juego el fallo definitivo.
El Meneey casábase sien\pre con mujeres de sangre re..1.I, ya delll\ismo,
ya de los otros Menceyes y á falta de esposa conveniente, desposábase
con alguna de sus hermanas. Los matrimonios entre los sllbditos no se
verificaban con muchas ceremonias; el hombre-Cuan-al que agradaba
una mujer-Chamato-presentábase donde ella vivía y hacía la petición
de la muchacha á sus padres acompailando á ella algunas cabezas de
ganado, como de regalo para que estuvieran mas propicios: si éstos y la
moza accecJ(an, dábanse los improvisados novios las manos y ya qucdaba
el casamiento hecho, pues acto contínuo el marido lIevábase ú su mujer
:i su cueva. Podían luego libremente si no congeniaban, separse los cónyuges, pero sus hijos quedaban ilegítimos. La madre recibia el nombre de
-Acltimoycc:- el hijo ilegítimo el de-(frhiruca--.y el del legitimo
-achiellca;-á la hija ilegítima llamábascla-mcaha-y á la legítima
-zucana.--Todo reciCn nacido era tomado por las mariguadas, que lo
bautiz;¡JXlll 6 por lo menos practicaban con él Ulla ceremonia semejante al
bautismo, costllmbrequizá relacionada con la estancia en Tcnt:rife all:í por
1300 de S. 13ralldino y S. lViacrovio y Sto. Tomás que parece llegó al Pen'l.
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-- 18 3 Relativamente á la .religión los guanchc pl-ofesaban el simple culto
á la naturaleza, no iendo nada idolátricos. u t ogonía era muy sencilla.
A lmitían un cread r-AchuhU1'áu' -un ios-Ac/larnd1Z-Y un él' c"rande-AccJljurfl(ldll"-a I má un iclo-Tifogdll"-un 01 qll daba vi la
á 10 éres y plantas-i1lfa o't:C-y un cliablejo-Guayofa-habitant en
el Teicle. Tenían liS efeq1te1tc Ó adoratorios n rocas y huecos d árbol
y cuidaban de é tos las marigllatias, (~. pecie l ac rcloti a ó ve tal s,
qu r uni~las las de una c mar a en una sola cue a ó r unión I éstas
ha ían una vida 111U 1 arecida á la monástica. Elevaban él. Di s lo bl1anch s LIS plco-arias parti ularmente en ti mp de eql1ía" colocaban una
lanza en tierra yen. 1I derr dar olocábanse en círcul lo' hombres, n
sin ntes haber nc rrad en di h fr ulo su cabra o jas y c rdos, á
cuy . animales separaban de las ría; y al compás I l balido y gmnido de lo. ganados que in su cría s
ncontraban cantaban l s dneji s en s6n de peti i' n al altí ¡mo.
S ha dicho p l' al<TlIl10S que 11 años d hambr acrilicaban á 1 s
t no 1 hé i to onfirmad por
niilos d la última b neraci6n, má
nin Ión hist ria 1 r ele e. tas i la "
1 o adáv r eran embalsamad ,i 'nor' ndose 1 verdad r 1 roce·
dimi nt qu al efecto u aban. llal ía p r ona el licadas exclusivamcnt
á st trabajo y formaban una especie de ocieelad. Entreb'ado un cuerpo
á la sociedad, par ce que I la\ aban 011 un con entrad e eimi nto d
tomil!
salvia
r ~ 'ano co~' -eofé alcalit fe, retama, pole
sávila
--Zl1I110--cortezas, d pin y aler
mbadurnando el spué I lIcrp
n mant ca d p"a,~ad ; el ' st~ mez la la con pi dra póm z, polv d
tosca, ca 'ca el
ino natl.-6n r tamélS . an;rc d elra 'o r~sina de pin
h has tina
sal )' tI' s ingr di nte reducido á poh o n u 1110lin
1 asta crasa r 11 naban el tóma o yaún el \ ientr introduci ~nd I por la
n un pe I mal
b a con la ayuda de un I . lo. La mayoría de las v ces
cortante abrían una bertura 1 or un lad del ¡entre) le \'a ¡aban p r 1Ia
las visc ra
part bl< ndas y por allí intr dudan la_ su taneias expresa las ca i ~nd la d pué y I xponían al sol por spacio ele 15 día.,
colo ánd I ncima duna st ra.
spués d elis ad
ntr ·ábanlo:.i la
familia del fina 1 ) ésta ut r(al
n 1 j 1 s y lo n rraba en cu a
L

L

inacc sibles el stinaelas al f¡ cto n las sierras partes má e condidas.
1 caeláv r era colocado de pié arrimado á la pared tendido 6 en parihuelas.
esta momia parecidas' la de gipto la dicen Mmzias ó
ajos. on ligera cual si fueran el paja' su piel tá ntera y po o descolorida' adornan l cuello ro arios d eu ntas de barro hematite, n
sartas, llna unida y otras apareadas las que son cilíndrica, perforábanla con un palito r dando y lueg al fu go la endurecían' s cree
que por lIa se a rigua l afio. qu tenía el finado, pu . cada ctlenta
par ce que quivalía á 12 lunas 6 meses' dos cuentas unida á 10 luna.
y tr s á 30. u forma recuerda la de 1 s collar d lo
ipci s, como
a í mi mo lo ataucles que de maclera de sabina hacían para la gente
noble y aLll1 de un tI' neo soeabad .
aún algunos sabios qu han po lido ver y examinar e rupulosament pedazos de momia, las
n ideran tan antiO"ua muchas 1 ella
como las far 6nica del tiempo de Rams s de ha e tre mil al10s pues ya
apenas se mbal amaba á la II bade le 1 s eonqui taclore .
e han ncontrado n el! as grand s bolas d l11ant ca de anado
incorruptas y en O"ánigos otro producto r inosos' y ha sido abundante
en las ue as de Tamaimo, pa o el
uÍa de Tenerife.
e la industria 11 nche a (como del com reio mu po o diremos.
Trabajaban en alfarería la qu
fa mu
rudimentaria y pelet ría I rineipalment.
abía tambi n sastre
mbal amadores y carnic ros. 1'\0
conociendo nin "una das de mon da, ambiaban frutos y O"anado por
" piel
t. Dividían l añ clta1lo-- 11 r 2 luna ) lo día eran contados
por sol s.
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PUEBLOS
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ISLA DE LA :PALMA
las 8 d la noche con una expl "ndi la luna partimos dir lamente
de danta ruz le Tenerife á anta Cruz le la Palma, en el val al'
León JI Ca ttl¿o, correo marítimo que reune buenas condiciones marin ras
y de alojami nto. os aman ció el día frente á la Palma. El iel de pejada nos permitió ver y O'ozar el I oeJlo panorama ofr' cielo por la isla á
. nuestro ojos. La tierra forma tlna faja, ancha y alta n el c ntro y baja
n los extremo ,aparentan I una curva casi r aular; esa figura de palma
e noci la el tocios, que mue tra la i la de cI Tenerif¡, sa fi ura aboyada
n I centro y alta por los xtremos ha d apare iel
é jos n iblemente
nos, amos ac r anclo. Las pequeña lomas agrandan sus líneas y nos
enscJían sus correspondientes hondonada ; los puntos blancos se dilatan
y per ibim s caserí ) iblesias casas y chozas le perdigadas a á y acullá
en meJio de exhub rante ,e etación' arriba pinos secular s pue ¡uc ~l
muy grandes da la la distancia, abajo la olas batiendo acantilad s por I
Jort 1 playa ar n sas y rocas bajas por el ur. Lo fragoso el 1 t rr n
vá poc /l lOCO n tánel se' numerosas m ntailas, corrientes el petrjfi ada
la a ri ca cortaelo á pico, barranco profLpldos. La ciudad aparece con
todo su e, plendor; vamo á fondear. ~ s una ista erdad ram nt
mara iIlosa' nada más lindo más bell ) diana le! pincel, que e ta pequeña
población en anfit atro.

Santa Cruz de San Miguel de la Palma
Ya n ticrra la parte 1 oética pi rel alguna cosa, pue sus calles)
plazas y ca a vi n n á ser con corta e1if¡ rencia el aspecto análo::,o al ya
conocido ele las poblacione ti 1 rfeñas.

- 1 90 -

Muy de mai\ana me levanté, y de 6 a 7 de la misma la población
parece que se anima, viéndose llluchos campesinos que diariamente
actlucn á sus negocios, ciando á la población como un hálito uc montai'ia,
dando vida y colorido cual si fuera una población Suiz<l.j ilusionándonos
más este recuerdo el sonido alegre de las esquilas que desell:O muy temprai\o por todas partes se percibe, pues numerosos rcbai'\os de cabras
surten de leche á esta ciudad durante todo el all0. A la mitad de la malla·
na desaparece todo este bt1l1ici~. Por la noche las calles anímanse de
lluevo, los comercios de la principal artería de la .ciudad, calle O'Oaly,
conocida mejor por calle Real, siguen abiertos, al revés de I~ que en
Santa Cruz de Tcnerirc sucede, y asi como esta capital despllC:s de
o~cureccr sc mucstra silencio~aJ la ciudad de la Palma con su luz
eléctrica inaugurada aquí antes que en ninguna otra población canaria
(1. 0 Enero 1894) revivc atraycndo á cuantos descansando de las labores
del diaJ se lanzan á pascar por sus principalcs calles J mientras las sei'ioras
haccn sus compras por las tiendas.
La iglesia parroquial conocida por todos con el nombre de iglesia
mayor, está dedicada al Salvador. l;tlc ermita hasta 149i J con una sola
nave; hoy Cllcnt..1. trcs bien espaciosas y cinco capillas. Su interior ha sido
pintado recientemcntc y con bastantc gusto artístico. Guárdanse cn cste
tcmplo un hermoso pálio bordado en oro y preciosos tcrnos para el culto.
La hcrmosa custodia rué robada scgún hé oído y recogida al que la robó
parece quc sc trata de hacerla dc llUCVOj tiene un cuadro quc. reprcscnt<.i.
la transfiguración del SClior J del célebre pintor Esquivc!.
La población como centros de cultura cuenta con un colcgio de
2." cl1seiíanza y varias escuelas públicas y privadas, y un Illuseo dt: histo·
ria natural, con cjemplares etnográficos correspondientes á los aborígenes
de la Palma y archipiélago canariensc.
La población está situada al oriente de la isla J en el interior de Ulla
extensa bahía, á [os 28 0 40' de latitud Nortc y 11° 33' Ij" de longitud
de San Fernando. Su clima es suave J algo cálido en Estío; la temperatura
oscila"Cntre 1 2° Y 29° centígrados. Está unida á Tenerirc por el cable
telegráfico que se ata cn' la playa y termina en la calcta lntcrian de
Garachico J siendo su longitud de 59'7 millas. Hay también teléfono
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desde antes que n Ten rife; pone la ciudad en comunicación con los
principales pueblos de la isla; reila-baja
azo, áuces y lo
lanas.
Hay que adv rtir que fu ra del cable, débense todos stas a lelanto á la
ombra el c mo una i la pobre, sin rancIes
iniciativa el particulares.
capitales ha sabido n la, ía del pI' re o aclelantarse á la demás' y ya que
no otra cosa, mostrar la a ti i lael y ener;::>'ía nec sarias para las más difícil s
empresas. Como armadore han sido los palmeros los más celebra los en
i bs, habi nd decaído la inc\u tria por motivo d la insostenible competencia que al pr sent vienen haciendo los buques d vapor á los deros.
Los alr eled r s le anta rllZ on en .'tremo delicia o. aela má
ncantaelor que aquel ri uel'50 pa '0 el la Jieves con l\ unida rmita
atesta la I ofrendas, especialmente el marinos que J positan n la iro- n una ~' cieo-a, por la llal esperan librarse el Jos p Ji -ro á su pro~ ión
ioh rentes. rofusión le cuadros cu laan interiormente el ,la 1aredes,
repres ntanelo t dos ellos escenas marítimas, casi si mpre borras as
panto as en I que el naufra io e inminente; la inter esión ele la mila·
rosa ír 'en hac apla arIas ola 6 p l· 10 111 nos salvar á los ti 'r al' sos.
dc oto. La bajada de la )rgcn á la iuclad c lébra e ca la in o ailo y
no hay qu 'decir que elc toda la isla y hasta d las inm diatas acuc\ multitud de ente á pr s nciar tan lucidos fe jos.
La eiu lad uenta con 7201 almas, tiene bucn s J110nt , manantial
de agua y u <:lO'ricultura tit bi n atendida. u com fcio s ele xportaión ele frutos ele la isla j 'ual s á lo d T n rife) el el imI rtación Io'
mismo, entrando lTIlle.hos capital s d la isla duba on la qll mantie'que d e,ab taje y
nen omerei activo."1 pu rto s i. ita.d por
xtranjer s. e 'ún
s r~'acion s h cha por
bastián roz na la
0
tel111 cratura m dia el la ciudad
I 19'4 á la sombra del entígrado,
lam<Íxima 29°y la 1~1ínima n baja de 11°. . lue\c 01' t'nnino m dio
unos 1°3 ía al añ r .cogiendo el plu iómetr 576 m/m le agua. La
hum dad r lativa
el 72. Los vi nto más dominant s son]
oroest s. I yuntamiento es Ull edifi.cio reo-ular construido n 1676 Y está en
la plaza d la Constituci n. El municipio ti ne tratamiento el
lencia. (1) E,1 1 s e n r a I pendón de la conquista, al que J hacen
(l)

Conccdido por RC:ll dccr ro de l? de • bril dc 1892.
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honores 1 infant y 1- 'acan procesionalmente n Córpus, ~an liguel y
Santa Cruz, honores concedidos á la muy nol le y leal ciudacl de anta
Cruz de la Palma por R al decreto d 19 d Abril de 189 [. El escu lo de
armas d. ia isla de an icr lel de la Palma es el sigui nt : un S. Miguel
sobre un clstillo de oro en campo azul, con una E alma n la mano derecha y las balanzas en la izquierda, encima una corona r al con Llna cruz y
y' poI' orla varios trofeos militar s. (1)
1'j ne buenos panoran;as, los punto Ilama]o barranco el 1 río, la
Palmita,
pinos y Miraflores. Di trúta e buena temI eratura en el pacro
de la
hesa de la Encarnación, c n casas rodeaclas de bellos jardines.
En la ciu lad hácens excel ntes m~lebles, algunos tejidos de bellas sedas,
dulce y ons rvas xquisitas.
Ya fuera de la capital de la isla y con prop6 ita le isitarla tomamos
el camino viejo y no la carret ra) pues ~ta se de envueh e en penosa
vueltas hast~ la altura de la cruz de los bolos. ontinuamos ha ta BueuaviSta, I'¡icioso sitio s mbrado le b /las quintas y lindas c~sitas'pert neci ntcs á Breña-alta. Des I st punto s lis[rnta de un expléndido
paisaje' Inicia el monte las v rdes loma, hácia el mar el pan ,-ama el la
ciucla I con la frond s~ arbolecla de us pagos; no sin razon st hibar se
den mina de Bzte/lavista.
esde aquí al barranco de A'J'ttaCeJlclO, el ncle
paramo habrá como dos legua~. 'll1pi za aquí la umbre lIamánd e al
amino que la atravie. a, camin el la C2tnZbl'e llUeva.
la 2 1_ h ras
a amos á la cumbre alta cuya altura es d 4294 pi 's sobre el niv I ~I I
mar. Esta levada s rranía es la CJue di\ride en do la i la 1esde ella ont mplamos la part occidental gu
n c nj II1t 105 natural ~onocen con
I 11 mbr el la banda y pod mos decir que su vista e 'una de la más
b Ilas que pll el el hombre admirar.
e ~endemo
d jando á un
lado ,,1 pino secular en cuyo escabado tron o aún existe la imágen el la
santísima vírbcn y al fll1 penetramo en 11 intor co pueblo del Paso.

El Paso (villa)
Pueblo de 3741 almas, situado n terreno montuoso, á una altura
62 metros sobre el mar. Por e t motivo resulta frío v h '1m do su clima
(1)

La isla dc San Miguel por P. J. P.
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en el invierno y algo cálido en verano. n fenómeno raro
ob erva con
el viento 1 ante, al bajar al pueblo y 10 mismo al de los Llanos pues
lo verifica con un ruido particular.
24 kilómetros de la capital, muy
próxima á la caldera por la parte ur, un templo está en construc ión. (1)
Produce buenos inos, frutos y <;ereales y se re olecta bastante se:la, con
la que se hacen algunos tejidos como asímismo de lana y lienzos d~ hilo.
Criase mucho ganado.
u iO"lesia edificada en 1710 rué erigida parroquia n T 60 Y cstá
de entrada.
consagrada á tra. ra. de Bonanza. Su curato

Los Llanos
D sde la iHa d 1 Paso nos dirijimos á los Llanos atravesand el
barranco d Hermosilla llegando á la h rmosa villa de los Llanos cuyo
n mbre s tomado d . la llanura donde fue construída, distante 26 kiióm .
tras deja capital. Tiene 680r almas y stá á una altura sobre l mar d 349
metros. us call recta y su a a son regulares' su clima es suave liS
aires puros y sus aguas inm jorables. El termómetro oscila entre 1 10 y 27°
del c ntí r~do. u terreno es muy fértil regándose sus huerta con una
corriente dc aO'ua que dá 84000 pipa cada 24 horas. u hermo barrio
dc rgual consta de uno 249 edificios y su [erad imo llano viene á ser
n pequeño un segundo valle de rotava, ¡tuado á 270 metro de altura.
bre el mar, y dista unos 100 metro de la población.
4 kilómetros
existe el hermoso pa o de Tazacol te ituado en una llanura. En su plaza
c ntral está la igl sia dc an 1iO'uel, la más antigua de la isla. E te pago e
el puerto de los Llanos, situádo á lo 28° 3 '12' latitud arte y 11 o 43' 39'
I n itud de an F mando. n su rada finaliza el barranco de las 11 ustias. u culti\ o está ad lantado; el tabaco, el azúcar, I caf; , con los d más
productos de cereales y fruto es u .prin ipal riqueza. rgual tá embc11 cido, c 1110 su pequeño barranco, por di rsidad d árboles frutal s
donde la multitud de pájaro
nsordec
acompatiado su cant con
1 murmullo de sus corricntes agua) que todas bajan de la caldera.
(1

Quc scd de tres n:I'Ocs pucs t.:udd .p l1l.:tros dc ¡:Irgo por 20 dc :lIIcho.
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Su iglesia dedicada á Ntra. Sra. de los Remedios es de tres naves erigida
en 1560. Su curato es de segundo ascenso. Los Llanos es la Rcgunda
población de la isla en importancia.
Animan las caUes los dias festivos las simpáticas campesinas que
vienen á oir misa} hacer sus compras, luciendo aún muchas SLlS ves~dos
de z3rasas coloreadas, su pai'iuclo terciado sobre las espaldas en forma
triangular y envuelta la cabeza en un tocado 6 rebozo de seda blanca á
Illodo de mantilla, que se sujeta á la cintura por un extremo. L1ámase á
este tocado lagasa y al acto de quitársela ó colocársela l dicen 1'cbozar la
gasa¡ un diminuto sombrero de paja con alas extendidas adornado de
coloreadas cintas y un lazo colocado en la parte derecha completan este
pintoresco traje.
En las inmediaciones, escala de la caldera, existe una célebre imagen
de Ntra. Sra. de las Angustias, cuya ermita está al pié del cerro del Túne
en el barranco del mismo nombre. Su fiesta se celebra el día 15 de Agosto
y á ella concurren romeros de todos los ámbitos de la isla, donde se distinguen muchos y variados tipos de los pueblos comarcanos con sus vistosos
trajes} oyéndose repetidos por el eco¡ los gritos ó ajijidos de los ranchos
de personas yel sonido de sus tamboriles y guitarras, retirándose todos
por la tarde para terminar sus bailes en la llanada de Arguat, donde los
jóvenes piden á las mozas el tOY1'ado, y éstas acceden abriendo tí sus
amigos la entrada de un largo bolsillo en el lado derecho de su vestido el
que sujetan por debajo á la cintura para que introduzcan su mano y
saquen de su fondo, manises, garbanzos tostados, anises yalmendras.
En esta fiesta como en casi todas las de la isla, siempre se baila el
Cir/tlOfltt. Para ello coJócanse las mujeres en una fila y á su frente los
hombres' formando otraj bayademás uno 6 dos músicos que tocan el
tambor, la pandereta y Aauta. Empieza el baile con un taconeo de tres
compases avanzando y de dos retrocediendo, cantando á un tiempo el
primer hombre de la fila; al concluir la estrofa le contesta su compañera
de baile con otra; pero cada vez que el hombre deja de cantar cambian
de frente y los hombres forman fila donde estahan las mujeres y éstas
donde los varones; veamos sus endechas:
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195 Hombre.-Hermosísimo akll,
yo por ti vivo r<:1\IIiJo,
cn:ullor:¡do pcrdido,
me cstoy muriendo por tí.

.\tl/jer.-Que te quiero bicn lo sAbes,
si me quieres no lo s".
tú mereces ser querido,
yo no se si lo ¡llercceré.

Para pasar de una parte á otra canta por lo general el tocador.

HQmbrt.-Led.llwtc luego
dulce ,unor} "ctc,
que ya el g:lllo ':lm.l,
y el dia am:lnecc.

Váyanse pasando,
los de :lca para all~,
que las relaciones,
se \':In ,1 cantar.
.\tl/jer.-Si el gallo supier.l,
quc cosa cs alllor,
f,O cantara el g,lllo,
sin salir el sol.

El 'fotl/dor.-Cambien de una "cz,
"h·lta b sangre,
"¡,,ita la quiero,
sanJung:l y salero.
Hombre. -llcrlllosa palmera,
m;ís bella que d sol,
un dia bai];llldo
le dice su amor.

Mllj,·r.-I'or ti duke prend.l
prenda de mi cornón,
por tí dulce premb,
tú eres la que :l1I\0 yo.

Los Imisicos.-V:iyanse pasalldo los de aqul para alhi
que las relaciones se van :1 cantar.
!\insig:1ll y sigan y vayan siguiendo,
quc este Clrinoque, nos va divirtiendo.
¡A.y que bien lo haccu los mocitosl
si ellos quisieran sc podri:111 casar.
Tocatfor.-Este cirinoquc,
con ¡mis cirin?quc,
,lsí mc lJland:ln
quc vos lo IOque.

Andarsc la rueJa
un:l por una,
hasta hallarse
uno! que sea SUY'"

Más popular aún esel baile del Santo Domingo, por más que actualmente vá perdiéndose la costumbre del baile y quedando en cambio el
canto ó la cantiga, corno dicen los naturales; y viene á ser un romance
que vti cantando UllO solo, respondiendo á cada dos versos, ó sea á la c:lida
elel asonante) todos los acompañantes con un estribillo. Los romances no
son otros que los tan populares en España de Carlos Magno, los siete
pares de Francia, hechos heróicos de bandidos etc.; romances de ciego
al fin. Entre Jos estribillos mencionaremos los siguientes:
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196 Sobre el risco la retama,

Que linda mañana dama,
dama que linda mañana

flure bien pero no gr:ula.

Que cil ta lleva en el pelo
el Don Alonso Romcro.

No mc mates que no quicro,
quc digan quc yo mc mucro.

Que lindo romcro IlUCVO
nuevo que JimIo romcro.

Corre la luna Cll cl cielo
como n cl altar cl vclo.

ortclc al vcrde rOlllcro
una vara junto al suelo.

Yo vi :\ mi dama y mc queda
dolor de no hablar con ella.

'¡'írole al verdc romcro
flechas dc broncc y acero.

En la sombra dc un cabello,
de mi dama dorml un sucño.

*
**

n la jurisdicción de sta villa existen aguas minero-sulfurosas,
llamadas del Charcove1~de, en la part ur, corno á 200 metros d 1mar, en la.
playa ele los pájaros. u d pósito es p qucño. Sube y baja el nivel del agua
s gún las mar as' anuncian la ubida cierto ruidos subterráneos yexhalaciones de bases sulfurosos. on ti adas al par cer con buen éxito n las
a~ cciones herpéticas y en O"eneral en o las las de la iel.
os meses de
J uni y Julio son Jos principalmente ese idos por los qu acuden á bañars . El análisis hecho de e tas a uas del Charco ercle por
arman
y Comp.", químicos de Liverpool es el siguiente:
UN GALÓN DE AGUA CONTIENE

arbonat de cal.
Carbonat de magn sia
Carbonato d sosa.
ulfato de magnesia
ulfato de s a.
loruro de al
ulfato de cal
Cloruro de magnesia
loruro de sódio
Cloruro de po asa
Sílice.
Óxido de hierro y alumina
stas aguas son aperitivas y purificant s.

granos
id.
49'725
id.
13 (208
id.
21'794
48'01 S id.
nmguno
nlnO"uno
n11100U 11
id.
,19 S(49 8
indicios
id.
0'336
indi ios
22'226
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Desde la villa de los Llanos se acostumbra casi siempre á realizar la
expedición á la famosa Caldera de TaburiCllLe 6 molde del Teidc, por ser
el camino que de aqul parte el más expedito.
Con te.1.1 objeto salimos de la población y enseguida penetramos en un
terreno inculto y de tierra pegajosa cuando está mojada, llamada de los
barros, distante unos dos kilómetros. Atravesamos la loma de los cabal/os
y hubo que trepar entonces por los altos bordes del barranco de Angustias, donde se vé la ermita del mismo nombre. Una vez arriba, la vista
contempla inmensas y solitarias profundidades, "que hacen frente á las
agrestes é imponentes rocas de la sierra del Time, que baja en declive
hasta el mar, yes el núcleo central del sistema orográfico de la isla. Por
la derecha multitud de riscos fantásticos y de formas á cual más caprichosas y extrañas asombra la vista del que. los contempla. Desgraciado del
que se deje caer por aquellos abismos, pues solo las aves de rapilia pueden llegar á recoger sus restos. Tomamos por una angosta senda y
descendimos poco á poco al barranco hasta llegar cerca de su fondo.
Vénse allí dos montalias laterales que estrechúndose aprisionan el cáuce
del barranco l teniendo que tomar entonces por una tortuosa, angosta y
peJigrosísima vereda por la que seguimos avanzando 1 rodeando una
enorme roca negra 1 á cuya vuelta distinguimos ya la célebre caldera. Un
enorme monolito de riscos diabásico·basálticos-mescta de Taburiente---":
elévase desde su fondo, cuyo cráter está á 590 ( metros sobre el nivel
del mar) hallándose cubiertos por innumerables árboles de diversas zonas,
muchos sumamente corpulentos Distínguese como un pequeño oasis en
su cúspide, las Aores y plantas son variadísimas y de aroma especial) en
fio 1 un conjunto hetereogéneo de plantas de toda la flora canariense.
En la altura de la caldera sobresalen tres picosj el roque de los muchachos á 8440 piésdc elevación ó 2245 metros segón Pestana; el Pico del
cedro á 7.°37 piés Ó 21 l S metros y el conocido por el picacho de la
cruz á 8262 pies Ó 2220 metros, todos cortados perpendicularmente.
Respirase allí un aire tónico y puro, embalsamado por las emanaciones
de aquella \Iegetación esp.ecial¡ goz{lndose adem¡is de tina grata tempe-
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ratura. El grandioso cuadro que presentan aqueJlos sitios no tiene compa·
ración con ningún otro, y jamás podremos olvidar aquel círculo de' un
ditimetro de dos leguas, con circunferencia de seis, rodeado de sierras
con profundidades de 2257 piés. Es la caldera para nosotros un cráter
antidiltlviano de formación volcánica que por sí solo pudo con sus lavas
aso,lar gran parte de la isla. Leopoldo Buch dice de la caldera: f Ningún
volcán en ell1lundo presenta un hueco tan considerable; y en ninguna isla
existe un cráter de levantamiento de tan gran circunferencia y de tan
sorprendente profundidad .• Dice el Sr. Carballo de la meseta de Tabu·
riente: •Esta hermosa roca de basalto que á manera de pirámide se alza
en el centro del valle, se encuentra cubierta de brezos, pinos, palmas,
higueras y otros árboles asemejándose á una isla de verdura., Hay aquí
grutas espantosas abiertas en las (ugas mismas de los precipicios y rocas,
cuyas variadas y caprichosas formas excitan en extremo la atención. Dice
llerthelot: • Por su cráter grandioso, la Aora de la caldera lleva en sí un
sello particular; sus bellezas principales consisten en lo gigantesco de las
formas, en la extravagante distribución de sus producciones y inás todavía en los contrastes que resultan del desorden de esta reUl~i6n de árboles
y plantas diversas en un espacio tan relativamente corto.' La caldera COIl
raz6n se la denomina el molde del Túde. Obsérvanse multitud de cristali.
zaciones de cuarzos hialino y otros, estalagmitas bituminosas, filollcs
metálicos y otros mil objetos á cual más curiosos, fósiles, rocas ai'iosas,
traquitas etc. De sus grietas manan aguas dulces, saladas, sulfurosas,
ferruginosas, las que reuniéndose en el barranco de Angustias forman el
llamado río. Sus rocas están tapizadas de resbaladizos helechos. El lllOnolito Idaje, adoratorio de los indígenas, existe asimismo en la caldera.
Va en ella expondremos desde su altura el sistema orográfico de la
isla. Una accidentada sierra parte hacía el Sur, descendiendo en el Paso
á 14 I 4 metros, elevándose después á 230 más en el pico de Bergo)'o y
terminando en el volcán á 683 constituyendo el pico de Tigalate. En éste
fué el punto donde en 21 de Enero de r678 reventó un volcán, habiendo
un ::UlO antes en la punta de F01~calt'eJlte-I 3 de Noviembre de ¡ 67 7reventado otro no menos formidable; erupción que hizo desaparecer el
manantial de las célebres aguas medicinales sulfurosas denominado
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Fuente Santa, por su grdnde eficacia en toda clase de afecciones
cutáneas y venéreas. Por los mismos vecinos que saben el punto donde
estuvo debiera explorarse el terreno y buscar el manantial retirando las
escorias volcánicas. Una sierra escarpada y corrida divide toda la isla
cual una muralla en dos partes, sierra que apellidan la j{wed de Roberto
el diablo, y de tina á otra mitad se atraviesa por un portillo natural cuya
elevación es de dos á cuatro varas. Merece especial estudio tina altura
coronada por una lIanad~ llamada del Ca//aoreon profusión de grandes
bancales de piedras sueltas, estriadas, pulimentadas, verdaderos cantos
rodados. Es tal su número y tan grande la distancia del mar, que no es
posible que la mano del hombre pueda haberlas llevado allí. A mi modo
de ver no indican otra cosa que los límites de los períodos al~tiguos de
los primeros glaciares) dato que hacc más incl.inarme ú la fundada hipótesis de que las Canarias son restos de una tierra antidiluviana¡ la atlántica tricontinental.

Como la isla está recubierta de productos bas~\lticosl existen numero·
sas cuevas 6 grutas de mayor ó menor profundidad, conociéndose algunas como célebres por diferentes causa:)¡ siendo entre ellas las m<\s nom·
bradas la de Niquio}}lo¡ muy bella¡ de cuyo techo gotea agua pura }'
bastante fría l la que atravesando por las hendiduras del suelo reaparece
en el punto de las goleras en el mOllle Ni'luiomo al Sud-oeste. L1égase á
ella por un arqueado boquerón. Su bóveda á más de 50 metros de altura
tiene la forma de media naranja rematando en su centro por una especie'
de cúpula aún más elevada. Su piso es llano alcanzando como 14 varas de
ancho por 30 de largo.
Otra cueva que rué re~idencia de reyes indígcnas existe en 7iga/ale.
El terreno todo de la isla es clasificado por D'omalius de Halloy por
volcánico de 2. 0 orden predominando la traquita y el producto lávico y
muy poco del basáltico.

Fuencaliente
Desde los Llanos dirijímonos hacia el Sur tomando el accidentado
camino que nos condujo oi Fucncalientc¡ pues es el último pueblo que por
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el Sur se encuentra y está situado en un terreno muy volcánico donde
no se vé m~í.s que lava y arena. No hay pues manantiales, siendo por esto
neceSario recoger el agua llovediza en algibes. Los volcanes que á' este
territorio asolaron parece que hicieron desaparecer algunas fuentes y
entre ellas la fuente santa cerca del mar en este término, y de la cual
heplos hablado ya.
El principal cultivo de este terreno es la vid , teniendo el pueblo fama
por sus excelf:ntes vinos.
Su población es de 18 I o almas; su clima es desigual y los vientos
impetuosos, siendo no obstante muy sana la comarcal á juzgar por la
estadística de sus nacimientos y defunciones. Dista de la capital 44 kilómetros. Son puntos para turistas la cima de la montaña del fuego yel
pinar.
La iglesia de San Antonio Abad es pila bautismal desde 1832 y está
situada en una altura de 700 metros sobre el nivel del mar y es de una
sola nave) siendo su curato de entrada.
Solo nos resta consignar referente á este pueblo la existencia de dos
pozos en su jurisdicción cuyas aguas son sulfurosas y cada 24 horas producen 360 pipas siendo su temperatura templada. Recomiénc!ansc en todas
las enfermedades de la pie!.
Mazo

Lindante con Fuencaliente cstá la villa de Mazo, á la cual pasamos
también por camino de herradura, pucs la carretcra aún solo alcanza
terminada 18 kil6metros que precisamente finalizan cn el centro de csta
villa. Consta esta población de 480 I almas, á 628 metros sobrc el nivel
del mar. Su caserío está diseminado y su terreno es quebrado. En el ma)'or grupo dc casas está la iglesia que es de tres naves y pila desde
1 j 7 1, Yestá consagrada á San Blás. El pago dc Tigalate es extenso.
En una montaña del tcrreno municipal de esta villa se halla la cueva de
Niquiomo ya descrita. También existe la de l3elmaco, que es curiosísima
por los dos grandes letreros que en sendas losas de piedra hay grabados.
Una dc ellas tiene como cuatro varas dc longitud por tres de anchura; la
otra mucho m{IS pequeí'ia solo alcanza elc largo unas siete cuartas y cinco
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de ancho. Los caracteres en ellas inscriptos son casi todos espirales,
dándose cierta semejanza, con los rasgos arquitectónicos Caldeo-asirios.
El principal cultivo es la vid y las frutas, en especial la almendra. Su
industria es de tejidos bastos de bilo y seda y utensilios de barro y madera. Adem~is de las curiosidades descritas son puntos pintorescos la
Cumbre vieja y la Montaila del estudiante. Su clima es sano pero destemplado.

Breña baja
Por Jos distintas vías podemos dirijirnos desde Mazo al inmediato
pueblo de Brclia baja; 6 por el antiguo camino de herradura) bastante
bueno en comparación de otros por donde ya hemos transitado 6 por la
carretera, que también por este punto es apacible y además pintoresco.
La carretera va por los altos rodeando lllontai'ias como las de la Brci'ia,
hasta descender algo en San Pcdro,-Breñaalta;-c1 camino de herradura por el contrario se dirije, sino por la costa, por el centro del término al
menos; conduce por una parte á la ciudad y por la otra enlaza con el que
termina en la propia iglesia de Breña baja. Preferimos el antiguo camino,
aún con ser más incómodo, á la carretera, porque atravesando el centro
de ambos términos 110S ponemos más en contacto con los pucblos mismos,
apreciando as! mejor las condiciones especiales de cada uno. A medida
que nos acercamos á la Brei'ia, el terreno va siendo más quebrado y al
pcnetrar en ésta solo percibimos un suelo eminentemente volcánico, á
trechos constituido por torrentes de petrificada lava, De aquí que tam·
poco exista regadío ni otras aguas potables que las de lluvia.
Su atmósfera es despejada, los aires puros y tónicos y de temperatura
muy agradable, siendo su altura sobre el nivel del mar ele 300 metros.
Dista de la capital 1 r kilómetros. Su número de almas es de '891, repartidas en cuatro pagos 6 cuarteles. Su parroquia sita en el de las Ledas
consagrada á San José, fué erigida en 1637, es de lIna nave y su curato
es de entrada. En el pago del Cantillo, que es el más poblado, hay unas
pequei')as salinas, aunque muy bien acondicionadas. Su cultivo principal
es el de la vid y árboles rrutalcs: hay bastante ganaelo. Su industria corta
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consiste en tejidos de lino, sombreros de paja y palma y preparación de
vino y aguardiente. Son puntos muy pintorescos el Sumacal y Montaiía
de la Breila.
Las condiciones atmosféricas y telúricas de esta pequeña comarca,
vienen á ser sin disputa de ningún género, las más sallas de toda la isla de
la Palma y quizá más allll que otras de mayor fama en el archipiélago.
El sarampión, la grippe y la tos ferina son las únicas epidemias conocidas
allí, revistiendo cuando atacan, constantemente benigna torma. La neb'rc
tifoidea, este veneno humano tan generalizado, apenas si se conoce; tal
cual caso importado de los pueblos limítrofes puede consignarsc. En cam·
bia d~in algún contingente de enfermos las enfermedades crónicas de la
piel, en especialidad las herpéticas. La herencia y la alimentación insuficiente-hay que tener en cuenta que la mayoría de los habitantes son
pobres-acaso expliquen este predominio de afecciones cutáneas sobre
las demás.
La base de alimentación en los campos es aquí la misma que en todo
el archipiélago; el gofio. Pero en la Palma y principalmente en estos pueblos de la parte Oriental y al Sur de la ciudad se emplea el gofio de
cliochos ó altramuces. Éstos endúlzansc previamente en depósitos á la
orilla del mar llamados marelas y del modo siguiente: primero se tllestan
como cualquier otro grano; ya tostados se conducen á las maretas y allí
se depositan en pozos construidos en la orilla del mar, en los cuales como;
es natural el agua baja y sube según las mareas, cubriendo, por tanto,
periódicamente los chochos, con lo cual el amargor de esta semilla se vá
poco á poco disipando.
Durante quince dias se tienen allí, luego se traen y se extienden á
secar y solo cuando quedan bien secos se utilizan para la molienda. I.os
chochos verdes según la expresión del país, esto es, los chochos ya endulzados, pero no secos, son muy apreciados por su exquisito gusto y muy
superiores á los que en Tcnerife acostumbran á endulzar con agua y sal.

Breña alta
Desde la misma iglesia de I3refia baja podemos decir que parte elantiguo camino que va á Brefia-alta. Para tomar la carretera tendríamos
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-2°3que remontarnos algo más de un kilómetro, pues viene allll alta, después
de pasar la montal'la de la Brei'ia. Tomamos pues por el camino viejo y
en tres cuartos de hora escasos nos apeamos en San Pedro, parroquia de
Breña alta, la que está á 600 metros sobre el nivel marino, siendo de una
sola nave, con dos capillas laterales, y es parroquia desde 1618.
El terreno de este lugar no es ya volcánico sino en muy pocos trcchos¡
prodllce bastante trigo y menos vid, en cambio, que 13rei\a baja. Tampoco
hay riege recogiéndose el agua en algibes cuando hay lluvias. Consta de
:2 891 almas y dista 10 kilómetros de la capital. De sus pagos conocemos
ya el ele Bucn3vista. Un gran risco,. el de la Concepción, por hallarse allí
tina ermitadcdicada á la misma, parte desde este pago hasta la playa de
Bajamar l dividiendo la jurisdicción de ilrelia alta. Este risco) por la parte
correspondiente á la playa no deja de ser peligroso para cuantos transitan por debajo, pues con mucha frecuencia caen desde lo alto fragmentos voluminosos de roca. Su comercio de frutas frescas, objetos de palma
y de barro es activo con la capital. Frecuentan este punto los veraneantes l pues es su clima algo h{lmedo en invierno y muy agradable en vera110. Su altura sobre el mar es de 526 metros.

Puntallana
Desde la ciudad nos dirijimosá Puntallana por un accidentado camino,
teniendo que atravesar varios barrancos de los cuales el llamado seco y
el de-Santa Lucía, son profundísimos. Santa Luda forma un hermoso.
pago que ya pertenece á Puntallana J pues el barranco seco dividc su
jurisdicción de la ciudad, distando de esta 13 kilómetros.
Santa Luda es muy pintoresco con sus molinos de viento y hermosas
palmas, y más adelante un campo de lozana vegetaci6n. Desde aquí al
pago principal del pueblo ó Pmtla//aua tardamos cosa de media hora.
El sitio es bastante alegre J hay muchos cdilicios de dos pisos. Su iglesia
un poco separada es de una buena nave, y está consagrada á San Juan
Bautista y rué erigida en parroquia en I S6 51 y está situada <i. 394 metros
sob'-e el mar. Consta de 238J almas. Su suelo es húmedo y su atmósfera
nebulosa, pero saludable. Son vistosos tos trajes de al~unos campeSIOOS.
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Villa de San Andres y Sáuces
Villa de 3490 almas situada en pintoresco aunque peqlleilo valle. Su
cielo limpio, temperatura agradable, estando á una altura de 307 metros.
Dista de la capital 32 kilómetros. El pueblo y sus cercanías está regado
pOI' sanas y corrientes aguasj su campo es feráz y tiene bastante arbolado,
~an Andrés fué puerto de mar concurrido. Sus huertas surten de
hortalizas y frutas á la capital. Tiene dos parroquias, la de San Andrés
en dicho pago ;i 62 metros sobre el mar, dcdicada á San Andrés hecha
parroquia en 1 j i j) Yla de los Sáuccs anexa, Su curato es de asc(~nso.
Hay inUllSlria de cestos de mimbre. Como sitios vistosos son el barranco
de Miraflores, Lomadas y Fajana de la Plata.

Barlovento
Pueblo de :2 126 alll1a~) en la base de la cumbre sobre agrestes
escarpas de la sierra aunque muy cercano al mar; con clima nubloso y
algo frío en invierno pero con aires puros, pues se halla á una altura
sobre el mar de 591 metros y muy cercano á un pinar donde adcnl<Ís de
pillOS se ven brezos y hayas. Está en la parte Norte de la isla y dista de
la capital 43 kilómetros y cuando esté hecha la carretera distará sola·
mente 28.
Su iglesia consagrada á Ntra. Sra. del Rosario) es la parroquia; es
de una llave y se crée fué erigida en 1581, no sabiendo la fecha ~xacta
por haberse quemado su archivo. En sus hermosos y selváticos bosques
se halla profusamente parte de la flora de árboles Canarienses, como son
los laureles) vií'iatigos, tea l hayas l acebii'ios, barbusano! palo blanco y el
pinito propio de estc bosquc.
Tiene buenos manantiales de agua dulce. Son sitios de excursión
para viajantes de recreo las cimas de las montai'ia!i de la Laguna) 01'0pesa 1 ctc. Produce cereales y frutas.

Garafía
Muy inmediato á Barlovento está C:lrafía, COll 3.804 :lImas. Está á
360 metros sobre el nivel del mar. Su clima es fresco en verano y frío en
i llvierno. Sus aguas !;on de lluvia recogidas en algibes. El terreno es

I

f

I
l
•

I

1

1

•

•I•

-

2°5-

q tebradísimo, y lleno de barrancos y rodeado d montes. Dista de la
capital 4S kilómetros. u i lesia está á "70 metros sobre l ni el del
mar, y está consagrada á
tra. Sra. de la Luz, siendo de dos naves.
Parten de e te pueblo tr S ver das-que no caminos-una 11 va dirección á la capital pasando por la cumbre; en ella encuéntrase el pino lIa·
mado de vacía bon'acho, sitio donde se merienda antes de entrar n el
pueblo. T éjen e lanas, palma y se hacen varas y bastones de aceviño.
Lo trajes antiguos de los campesinos son ·i tosos y muy originaJ s.
Está al O. de la i la. Tiene manantiales de agua dulCe n toda su jurisdicción. n su terreno salvaje hállanse sitios muy pintorescos pero difíciles de verse por la expresada razón.

Punta gorda
Pueblo de 1 soo almas al O. de la i.la, situado en terreno qll brado
y á lIna le ación de 700 metros sobr el nivel marino. u ciclo es desp jado parte dIaño y l r to nubloso' es muy pintoresco, sano y de
aires fre cos)' tónicos. Di ta de la capital 58 kilómetros. Le hace sumamente pintoresco su montaña de irafiore y los mucho árboles de LIS
bosqu s. Su aguas son poca por 10 que se r cojen n alaibes. us caminos on veredas de cabras. 11 igl sia es pequ ña indo s I santo patrono
San Maur ignorándo su fundación por hab rse ¡nc ndiad SlI al' hi o
11 1 1 1, aunque parece que desde 1 S7 1 fu' erigida en b nefici.
tl
com rcio es de frutos con lo pueblo limítro~ s.

Tijarafe
Pl1el [o d . 32 o alma , situad

n [ vada campiña d

á 1 era ubida,

y I vada ti. 26m tros sobr el ni I marin ; su clima
lest mlla I y
II air s pur SI tónico y ~111Y sanos. Di;:;ta d la capital 57 kilómetros.
Sus aguas rccójcnse en aJ ibes. Tiene una en rme pi dra qll sirv el
puente á un barranco y 1 pint resco ri co del Time que se I va á 533
metros de altura sobre el nivel el I mar.
fca tá l paso de la ald ra.

'n este término existe la cueva d and laria cerca d l mar, es basáltica
. pací sa y el va la. Ti n a ua tranquila d I mar y es digna de
rse.
U i.,1esia consagrada á
tra. ra. de Candelaria s de lIna nave y dos
capillas erigida en

1 660

Y Sll pro i ión

.5

d a censo.
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Debemos mencionar á Baltazar Martín natural de esta población;
patriota del pueblo, salió al frente de un grupo de hombres que rué
aumentando su número y en Santa Cruz de la Palma animando á SllS 70
hOl1lbr~s atacó "í los franceses que desembarcaron en dicha capital ell
1553; Ydespués de la victoria, pues se reembarcaron los franceses l el Bal·
tazar se dirijió al convento de la Concepción sin duda á dar gracias á Dios
por la victoria conseguida, pero al ir á penetrar en el templo desgraciadamente un fraile lego que estaba en acecho en el campanario arrojóle
un ladrillo creyendo era un francés , dejándole-muerto en el acto.

,,,

1I0MIlREs CÉLEBRES 1)):; LA I'ALM,\

Entre muchísimos hombres célebres palmeros merecen citarse Jos

siguientes:
D. Antonio José Alvareí:, del Consejo de lndias.-D. Francisco Dlaz,
Almirante, Marqués de Puerto Real.-El r. Arce, jesuita, martirizado en
el Paraguay.-D. Manuel Díaz, presbítero, liberal, caritativo, nació en 9
de Mayo de 1774 Y murió cn el átrio de su parroquia en 5 de Abril ele
1863. Sus paisanos le han erigido una estátua.-fray Ignacio de Acevedo, martirizado.--D. Victor Pérez, médico y buen cirujano, fundador
del Hotel Taoro de Tenerife.~·D. Domingo Alvarez Abreu 1 Obispo de
Santo Domingo. -D. José Fernández Romero, célebre náutico.--D. Francisco Díaí: Pimienta, General de marina.-D. Santiago Verdugo, Ceneral de División.-O. Antonio Fernández, célebrc marino) adelantado de
las islas Palaos.-D. Blás Zabala, gran marino.-p. Cristóbal elel Hoyo,
lVlarqllés de San Andrés, pocta.-De los frailes sabios, D. Francisco del
Castillo y Caspar l3orges.-De los poetas¡ Tomás Ccrvell6n, Mauricio
Dávila, Juan de Viliatea y Juan Bautista Poggio.-D. Benigno Carballo
\\fangilclllert, escritory catedrático, escribió un tomo de las Afortunadas.-D. José VanJcwalle y Cervellón, orador y diputado.-D. Silvestre Batista Abrell y otros Illuchos largo de enumerar.

•••

,_ La isla de la Palma es la tercera en importancia del archipiélago.
Nombre que sin duda ninguna (ué puesto por los mallorquines. Los
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-2°7aborí en s la decían
nehora y Benajuar -mi ti rra.-Juba y los
romanos la conocían por ]unonia mayor, Ptolomeo la denomina Pluitaria,
eboso, Pluviala,-lIu io a.- ipalme por los catalan s h aro Guerra
en 1345 Y Jaim
errer n 13 6; confirman el 110mbr de Palma lo aplIanes de Bethencourt D. Cristóbal P 'rez la desiCTna on 1 de Planaria y
Paul de Buch con el de Canaria' arher
ebb . y.
rthelot con el d
stana
mbrion los r s. B. E pino a con el de un arpa sin eu rda y
con el de un corazón, com¡ aran á la forma d la i la.
La situación a tronómica d la isla s entre los 2 o 27' Y 2 o 52' Y
entre lo 1 JO 31' Y 11 0 48 de longitud e te del m ridiano de an Fernando, y 3581) 31' el la de araehieo y IS ' de la del 1i rro.
La xten ión de la isla e d 45 kilóm tros de jarCTo d
: á . Y 34
kilómetros de E. á .} su superficie 07 kilómetros cuadrados.
La pc;>blaeión es ae 42900 alma s CTún Icen o oficial.
gún
eba tián rozena L. la isla dista d
ádiz 801 m{\las ó
éa e 270 legua .
la part
riental á)a i lade Cuba-Habana-3561
millas ó 1 1 7 le uas. i ta de la amera 76 milla 6 25 I CTua lar as y
56 kilómetros la punta d F uencaliente. istínaues la Palma á la di .
tan ia d 90 milla .
Pres ntando la i la div r a aTtitudes laro e tá que e di frutará n ella
d di r a t mp ratura' in mbar
n ~eneral u clima e b niCTno y
sano: los air s puro , tónie s y bal ámico merced á su xhub rante
v g tación. ieva poco n sus cumbres y el calor de LIS costa n es tan·
fu rte como 1 de la ca ta ur de Tenerife. a temperatura m dia á la
sombra s d 18° el I'e ntígrado, la In xima 29° y 100 la mínima. LIu
100 día al año y 1plu iomctro r ca
590m/m d agua.
Las enfermedad son' iguale á la de T enerif¡ .
La flora Palm ose s grandiosa siendo u t rreno de ve etación
d eom! osieión de to ea silíe a arenas, ese ria y e I1Izas
lcánicas
dominando la arcilla y lava asálticas.
Las producciones son grande
n toda das d frutos. En prim r
t 'rmino cultívase la id especialm nte
n la región ori ntal-Breña
azo y Fu neali nte-co e húndase n, eneral al año por término medio
4190 pipa d in; 18000 fan gas de tri o; 1798 de ccba laj 09 d
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judías; 11000 de centeno; So de lentejas; 22000 de millo; 45000 de
papas; 1600 millares de nueces; 500 fanegas de almendras; miel 1:2 70
cuartillos )' 720 libras de cera; los plátanos, la cebolla¡ la papa y los
tomates son exportados en grandes cantidades; así mismo otros frutos.
La industria Palmera es de tejidos de seda recolectada en el país¡
conservas, rapaduras, dulces, etc. Sus Illontes producen excelentes maderas muy buenas para construcciones y muebles; leila y carbón: Hay avés
y plantas propias de la isla.

,*,
NOTICIAS GENER,\LES DE LO~ ABORÍGENES PALMEROS

Única y exclusivamente puede decirse de los indígenas palmeros lo
qlle nos refieren los primeros historiaclores de las Canarias y los.datos
antropológicos posteríormente recogidos. Su constitución física era
robusta, de talla elevada, diestros, ágiles, aguerridos, aunque de cani.cter
melancólico, pero las mujeres eran alegres, más vivas de imaginación y
expansivas. Los cráneos recogidos en el barranco de la Dehesa, término
de la ciudad, han dado Ull índice facial de 71 '90, Y los hallados en el de
Be/maco una capacidad craneal de 1465 y un índice cefálico de 74(92.
Cráneos correspondientes á los de Cro-magnón. Su índice cefálico nos
acusa dos razas, mejor dicho más, pues varía de 71 á 7 S. Otra inferior de
61 también se ha hallado; índices que corresponden á las razas caldeoAsirias-Faraónicas, cuyos individuos quedaron encerrados en las islas al
formarse desapareciendo las tierras adyacentes.
Las costumbres de estos guanches en poco difieren de las de Jos
demás islei'ios. Eran IllUY frugales; comían carne de cabra,-Tegllcvilede cerdo-Alillflvilla-y de oveja-Axa- y además leche-Adago;-frutos salvajes, las semillas de la planta llamada Amagan/e cocidas con
leche)' raíces de helechos bien mondados, lavados y hechos harina, la
que mezclaban con caldo ó leche, usando rafces de malva por hisopo
para chupar los líquidos, al que decían ')ucsco.
Su culto era el de la naturaleza. Creían en Dios al que conocían con
el nOlllbre de Aboya, que desde la bóveda celeste dirigía los fenómenos
naturales. Creían en el infierno denominando al diablo con el apodo de
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frite/le} el cual se les aparecía en forma de perro negro lanudo. Sus
cfequel1es Ó adoratorios eran montones de piedras á ellal más elevados ó
riscos de formas fantásticas al rededor de los que practicaban SllS rezos
y exorcismos ciertos dias, concluyendo con danzas} saltos, silbos, música
y bailes.
En Eceró (la caldera) el risco que aún existe de ¡dale, era el efeq\l(:11
del mal, y cada vez que inmolaban una rés, subía llllO á su alto 'con las
entrañas y asadma gritando desde aUí, ¡guau, ¡dale, que quiere decir
-cosa que caerá-y otro apostado debajo le contestaba á grito vivQ
-Gucryeiguan 7lwo,--que es dale lo que traes y no caerá; el de arriba
arrojaba Jos desperdicios)' se marchaban, cebándose luego las aves de
rapiila con tan buen regalo.
Habitaban en cuevas; algunas dedicaban ti .enterramientos. A veces
embalsamaban al estilo guanche y todos eran envueltos por lo mellas en
pieles de cabra para evitar que los cadáveres tocaran con la tierra.
Algunos al COllocer ya próxima la hora de su muerte decían á SlIS paricn"
tes cercanos, Vaca gmu'e--me quiero morir-y entonces le conducían á
la cueva, le colocaban su cama.. de paja y envuelto en pieles y un gánigci
de leche al lado, le cerraban la entrada con piedras y sucumbía tranquilo.
. Sus trajes eran pieles de cabra y ovejas, calzándose con sandalias)
sujetas con correas, las que por lo general eran d(~ cuero de cerdo.
Su indllstria l el construir cestos dc mimbres y toscas vasijas de barro
basto.
Sus armas eran mocas, especie de lanzas de dura madera puntiagudas
y tostadas sus puntas. Eran lllUY ladrones. Librábanse de las penas impuestas trasladándose de un cantón 6 circulo monárquico á otro, más
antes de huir ejecutaban la pena del Tálión.
No sabían nada de escritura, pues los letreros de la cueva de Bdmaco
y los hallados por D. Antonino Pestana en el sitio llamado Cruz de la pasión, jurisdicción de CaraBa, á IlO dudarlo eran de los caldeo·Asirios
quedados al hundirse las tierras atlánticas.
Abrcu y Calindo nos dice que la Palma estaba dividida en 12 cantones llamados Seilo(Íos por los conquistadores: esto mismo dicen Chil,
Viera, Pestana etc., los que expre~amos <Í continuación:
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Scilorío de /lridallc, su príncipe rvlayantigo-pcdazo de ciel9.
2.° Scilorío de Tihu)la l su sei'ior i:,tIICydc. Por su elevada talla.
Nombre dado por los n¡varios á su Teide.
3.° Señorío de Tamallca, SlI seilor T3:.l1lanca-montai'i3.
4.° Señorío de Alr.cu-g7ta1'eme. Seii.ores los dos hermanos Ecllclttive
y A6enguarcmc 6 Ac1tquae, por ser éste IllUY llloreno.
5. 0 Señorío de Tiga/ate. Sefiores :Jangua ó Juquicso y el olro
hermano J-Iarehagutl Ó Jareag'lttl, indómito y de mal car<íctcr. El primero
Jarigutl rllé llamado así porque su madre estando embarazada fué atacada por varios perros.
6.° Señorío de Tedo/e. Sei'iores tres hermanos, Tz'uimaga, Agacencio
y BClllaca,yse. Estando los tres enamorando mozas en un barranco llovió
copiosamente; el barranco creció de modo extraordinario y la corriente
les arrastró quedando únicamente con vida Agacellclo, que pudo asirse á
las ramas de un árbol, aunquc de los golpes qued6 cojo, conociéndose
después el barranco con su nombre. Pest3.11a clice que este fracaso le
ocurrió á BCJllacaysc1 pero si él rué el que se salvó le hubieran puesto al
barranco su nombre y no el del hermano AgaccJlcio.
7.° Sefiorío de TCllagua. Su príncipe era Alavara.
S.u Señorío de Ade)'améJt. Su seilor era Bcd/esta,-·debajo del agua
9.° Seilorío de Tagarag1C. Jefc Timaba y su favorito A1lb'1Ilara,
10. 0
Scti.oríodc Galgttéll.
I [.0
Seilorío de J-fizcagua1t. Su jefe Alogmalo11la, que quiere decir
el más poderoso de todos en tierra y gente.
0
12.
Set1orío df: Aceró, Quc significa punto invlllllcrabl~ y cra su
jefe Ta1la1tssú. Se defendió valerosamente contra los cspaílolcs. 11 ué
cogido prisionero con engai'iO y embarcado para Espatia , muriendo en el
camino de tristeza y 110 querer comcr.
1.°

,
$O

ATAQUE Á LA ISLA 1'01\ Gt:ILI_t~ I'ERAZA

En 1447, Guillén Peraza hijo de Fermín reraza 7.° sci'ior de las islas
sCi10riales salió de la Gomera con 500 hombres de pelea y se dirigieron
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á combatir á los indígenas de la Palma, desembarcando de sus tres bajeles

en el cantón de Tihuya, cuyo jefe era Echeyde (el gigante), pero apenas
empezó la primera batalla, los gomeros tuvieron que irse retirando, pues
las picdras cnormes rodaban sobre ellos por aqucllos riscos y empezaron á querer reembarcarse; pero su jefe Guillén avanzó espada en mano
animando su tropa teniendo la desgracia de que le alcanzara una piedra
en la cabeza quedando muerto en el acto, siendo preciso para recoger Sil
cuerpo seguir el combate, retirándose ensegujda para la Gomera los supervivientes llevando á su jefe muerto para ser enterrado allí.

•
••
CONQUI:iTA DE LA PALMA I'OR LUCO

Procedente de las Palmas llegó O. Alonso Fcrnándcz de Lugo como
general en jefe con 13°0 expedicionarios españoles, portugueses, de las
dos islas de Lall'l.arote y Fuerteventura y un buen contingente de canarios en su mayoría de la nobleza islei'ia, desembarcando en el hoy Tazacorte en 29 de Septiembre de 1492, dia de San Miguel, por lo qlle LllgO
llamó á la isla San i'vligllel ele la Palma; allí acampó é hizo su ermita dedicada á San Miguel en la que celebraban misa los religiosos que acampa·
fiaban á la expedición y eran: fray Luis i\lanuel de Lugo, hermano del
adelantado, fray Andrés Valdés y muchos parientes y deudos suyos y de
su mujer 0. 11 Beatríz. Con dádivas y ofertas de paz ganó la mayoria de Jos.
señoríos. El jefe de Yigafale, Hareagua y su hermano Jarigua salen al
encuentro (le los invasoras con su gente, se atrincheran y los espai'ioles las
asaltan produciéndose entre los indígenas Ull pánico indescriptible huyendo apresuradamente <i l'efLlgiarse en las montar'ias. Lugo trató bien a
los vencidos y esto contribuyó á que reconocieran la autoridad de los
cat6licos reyes.
El jefe de la Caldera l'analtssú se opuso á la dOlllinaci6n extranjera,
pero descansadas las tropas y pasada la invernada rl1é á combatir ¡l
TaJltwssú atacándole en el peligroso paso de Adamancasis, pero al ver
las ventajosas posicione!) dc los indígenas decidió penetrar por el paso
de ./lxerjo, guiado por indígenas sometidos, llevando ¡\ los oficiales de
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Lugo al hombro por aqll l estr cho ender
lira pelea e crificó
terminand con la noche sin r ultados para ninguno de los ejércitos
combatient . Tanaus ú .ordena que los ancianos, niño y mujeres s
retiren a la sierra á retugiarse; a í 1 verifi aran p ro una 11 vada que
ayó les hizo morir helad. , conociéndo e dicho sitio con cl nombr de
1ysoltragá1l, plinto donde se h ló la gente. n mi ario de Lucro s
::tv~ tó con Tanau sú ofr ciéndole la apitula i' n amo á los d Olá reye .
la l jd d
ceró no qui o aceptarla hasta que no eva uara u ~ ni·
tori . Lugo se retiró á ridane, pero por lo que pudi ra suc d l' dcjó
tropas apo tada en el paso de dama7tcasis 1 ara cortar la retirada al
en migo en caso de ataque. 1 \ l' Lu o á lo palmeros y á su jefe Tallall sú en ten no combatible y á una distancia de 500 m tras sin s 11harle les ataca con sus tropa, l combat rué rudo decidiendo la ict ria
le S demás tropas que u'" o tenía mboscadas en Adamancasis, quedando Tanaussú pri ionero, alcaozando uoa ompleta victoria la qu
d ci ió la sumisiÓn de la isla n 3 de Iay d 149" J cuya conquista
terminó en 6 me e y S dias. a batalla [ué dada n 1 hoy llamad
Llallo de las cllevas.
a h mo dicho que Tanau Ú 11\ iad á España murió á bordo del buqu que le conducía más que de hambr ele
tristeza.
Luo'o arel nó stabl e r su reale n el antón d T dote y n ·1
sitio llamado Tinibucar
ún Chil y aranjo y Jpurólt, sin C\U la p r el
apur lYrav en que los e pañales se ieron en alcrunos combates qu los
indígenas dieron al real ap na alió d la i la
011 parte de su
tropa' y así el jó sentado ei nacimiento de la luy 11 bl ciudad el
anta
ruz de an linuel.
gún Pestana, l mi mo LUt:>
010' una ruz d'
mael ra 11 la llanura que hoy ocupa la alameda de la ciudad lici nclo '311
lIa misa el canóni o lons
amarinas. e fu ron haci ndo choza
albefO"ue hasta JI gar él r la actual iudad y cal ital de la isla.
Juan l~ rnández el LUl;lO sobrino el 1 dcJantad fué comisionado
para f, rmar lo estatutos del nue\ o <Yobierno de la isla, cuy pril1l r cabildo clebraba sus se 'iones en una tle a, y u acta de apertura rué 11 26
d
bril de J 495 serrón Pestana, u)' t -timonio existe n I ar ü\ o d '
la ermita de la ncarnación.
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mbarc para ran Canaria el janelo una
obj t el r dutar ent para cm} r ncler la conqui ta el
principal ele u codicia.
penas Luer salió el la isla sul le, ronse muchos indC::. eoa ata and
á la. troptls . paiio]a n 11 ampam nto s mandó un mi ari á Lu
y ~ te nvi al al itán
i ero Rodri ucz d TaJa\ ra con Ida 1 "
\tacó á los r b I1 . sin resultad p r con maña y lúdi,'a.
",anó la
may da le su. en mi os ) 1 or fin 1 s d str 'l en un encu ntr
a. ti·
;-.ando duramente -í I pri. ion r s qu hizo a abánclos d st mod
la r b lióo.
I...Ll b
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CAP1T L

ISLA DE LA GOMERA
Villa de San Sebastián
Terminada nue tra xcursi6n á trav's d la Palma t6canos ahora
comenzarla en la isla de la amera.
aporcito qu á aquella nos condujo
no. ha le trasladar á la última, pue. así 1 r za el itinerari de I s \ apol' s correos; T nerif¡ , Palma
amera y Hi rro.
penas embarcamos cuando ya tocamo las costas de la pequeña
isla. Bi n s verdad que la c.uatro hora d tra esía con un mar bonancibl se pasan insensiblemente. "'lié men ster saltar á' tierra por una
ar nasa playa á hombros de marinero, pues el imperfecto muelle natural
an Sebastián e tá n absoluto descuidado.
del puerto d
s muy pintoresca y hállase encla\ ada en la desembocadura ele un
barranco de ele ados bordes y adornan ti alrededores numero as y eleCTantes palm ras qu con sus dorada támaras de dulces dátil s brillan al
sol formando en uni6n de u edificios un bello panorama. Conduce á su
interior un e tr cho camino por el cual tomamos nuestra ruta, pudiendo
apreciar qu la poblaGi' n , ista por dentro nada de 1articular nos ofr ce.
u iblesia que visitamos, po e tres naves con senda capillas' fué ermita
ha ta 1494 Y d pués parr quia. Está cansa Tada á
tra. ra. de la
sunci6n. n la misma está ent rrado el general Rej6n conquistador qu
fué de Canaria asesinado al bajar n tierra por los súbditos de P raza.
onsta la poblaci6n d 3025 almas' situada á los 28° S' 40" latitud
arte y 10° 53' 39 lOl)gitud e te. '" capital de la i la. "'U' fundada por
D. i bO ele H iTera, en r eu rdo lel re abad .11 Ga1tmerl, bautizado
con l nombr de bastián, siendo el dicho
i <70 su padrino. i na

r

-216d admirar s la famosa torre denominada d I cond ó de lo P raza d
la.que nos ocuparem s más ad lante al re[¡ rir siquiera br
mente la
rápida conqui~ta de la Gomera.
ué saqueada la población y quemados sus archivos por franceses,
holand ses, Inoros ~ inO"I ses, ~ II lima es suav ) ti ne bu nas aO'l1as.
Pasemos ahora á la descripción de los demás pueblos de e. ta isla.

Agulo
Población ele 1592 alma, funda la por . Juan Hurtado d Mendoza
en 1607. Procede su nombre del ánO"ulo formado por do montañas qu
casi la abarcan. u clima es beni_ 10 y sus aguas salutí[¡ ras yabundantes, bajando de un alto risco en preciosa cascada, subdi ieliéndose el spllés en otras .má pequeñas' hay además dos perennes y cristalino
. arroyos. itúase I pueblo al arte de la isla en el centro el un vall
rodeado de cerros y hállase expue to á lo hundimientos de la montaña
que lo domina; como u caserío e. tá formado en declive y su t rreno formacla de menudas piedras volcánicas toda la masa compacta ruecla en
dir cción al mar con casas y fincr~s á razón de tres varas al ano. 11 bahía
y.playa de las epwtllras está al I ort , distancio poco del mar. s de
vi ta muy pintorescas iendo su altura sobre el ni el del mar de 23
metros. Dista de la capital {9 kil metros. Existe en su juri dicción la
cueva de Cheren,ejJín di na de visitarse. u igle ia dedicada á S. lárco.
fué hecha parroquia por el año de 1739 componi nclose de una nave y srl
capilla. as b03qu s son de brezos, laur les, viñáti -os y otr s árbole~.
us campos producen buenas cosechas y abunclant
n ganado, n especial rese ,acunas.

Valle hermóso
Población de 4946 alma 1 distante 2 kilómetros de la capital . ituac1a
cerca d ) mar, siendo algo peligroso u clesembar ac1ero' en la part
sept ntrional el la isla., en un valle precioso y á llna altura d 1 mar d
2S [ m tras' con air s puros tónicos y suav temperatura' su sudo stá
bien regad con las ao"ua. de las fu ntes de ChimajáJt y Ta.so, qu forman I barranc~ de E. pina, y se dic n el cuaternas y exist n ademá. en

la jurisdicci6n 31 manantiales de bu nas aguas. u igl sia fué rmita y
parroquia d sde 1 de Mayo <.le 1635 on I títul de anJuan autista.
us bosques son abundante
n sabinas mocanes, laur le acevllí
vil'láti b o hayas y brez s. u campo pr duc n frutos ordinarios y ría e
much O"anado de toda specie. En II inmediaciones existen CllC\ as
in ondables que avanzan hacía 1centro de la i la. n su campos 11 n d
asombrosa vegetaci6n, sobresalen las \ isto as palmeras. Hemos t nido 1
plac r de probar en te pueblo el sabroso licor de palma I11U usado por
los naturales. e nvien saber que aquí la palmera s luna ulilí la<.l
grande. Los dátiles son I más xquisito del ar hipiélago con Hos aún
verd s ngord n la. acas, cuya grCj»a resulta de color amarillo y de un
sabor especial u carne. De las hojas de la palmas t jen estera , sereta ;
som reros escobas, etc., sus tiernas ramas 6 palmitos los ben lic 11 en
las iglesias el omingo de amos, adornando despué con Has los balo
con s y v ntanas y la plumas que ~con band rolas ponen en las calle.
slonde se celebran fie tas r ligiosas.
El ino 6 licor á que no h 1110 referid se obtiene cortand 1 pal111itO, mediante una incisi6n horizontal é introduciendo 'en la abertura un
canuto de caña que á su vez se nchufa dentro de un pell jo 6 botija d
barro. La sá ia <;l la palma á ayendo á ste dep6sit , gota á ata,
produciendo cerca de 20 litros en l término de 28 días 6 má aún si
radica la palma erca de abua.
a á dicha antidad
fecha convi n
tal al' la hendidura con barro ola ó 111 zc!ado con moñiga d bu y para
que brot n le nuevo sus ramas pu s de lo contrari el árbol falt de su.
sávia s e aría.
Este líquido es d~llce, pero tan frío que I stóma<To parece helar e
al recibirle. Es incoloro y se avina<Tra pronto.
te licor btiéne e una
sabrosa mi I sometién 101. la acción del flleO'o Ó cocción hasta to~nar
punto de arrope produci' ndo e de cada cuatro litros 6 cuartiIJos uno.
ezclada con vino gen roso es un r fresco muy brato en 1 v mn .
epo ita e n otellas al'íadi 'n Iola unos granos de maiz
mill, para
que no ferrnenL. La ascen ión á la copa el la palma 11 deja de s r
peli,...,ro a. Con un arco de hi rr ó madera bien atad qll circul aIre..
el d r d 1 tronc Ó un arco I fuert cu rda apoyan los 1i ~s. bre 1
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tronco y la espalda sobre el arco)' poco á por;o van elevándose hasta
llegar a las ramas 1 donde con un hacha llevada ~í. la espalda, Ó cintura,
cortan todo lo que sea necesario. Otros se valen de estacas clavadas en ~I
tronco de trecho en trecho formando escalera.

Alajel'ó
• Pueblo ele 1201 almas, situado al SO. de la isla, próxima al mar, á
llna alttlra de 490 metros sobre el nivel dclmar; en bonito valle; distante
8 kilómetros de la playa de Santiago que es su puerto; siendo su clima
fresco y sano. En sus cercanías existen profundas cuevas basálticas. Los
barrancos de Beltc!tijiglta, Imada ~ Palmarejo que atraviesan este terri.. torio abundan en cristalinas aguas, siendo muy copiosa la corriente del
de Arcguerote. Malos caminos y veredas estrechas hay que atravesar por
toda la isla yel llamado mal paso antes de llegar á Alajeró.
Su iglesia de San Salvador rué parroquia desde 1681, siendo de una
llave con su capilla. Su archivo se incendi6. Su cmato es de entrada.
Dista el pueblo de la capital 18 kilómetro;;. Sus terrenos producen cereales, frutas, bastante ganado, recolectando miel y cera.
Como curiosidad recogida en este pueblo traslademos la copia de las
más famosas cartas populares. Hela aquí:
t En la Gomera á 7 de los corrientes Abriles del aito presente de
1899; Querío Santiagola; ma legraré vaJentemente que al resibo destos
cngarabillaos ringlones, te jalles giieno cn comparla de toa la familia, por
acá no hay novea .
•Te noticio como á tu hermana Sinforiana, la di6 en el estruegamo Ull
scniAato, que uno se le jiba y otro se le veniya é rué menesteJ de llamal
al hombre del sombrero de los picos (el boncte) y por fin se murió. Acudió
j la prucesión mucha gente de pa n'iba y de pa bajo, vino el Sr. cura con
sus vestimentas, el sacristán la puso el mundo lllundato (pailo de ánimas)
trajo también la saca rayada (la manga de la parroquia) acudiendo Jos monigotes COn los palitoques conque se jase la misa (los ciriales) en fin tuvo
lucida prucesi6n.
~~abr:ís como tu hermano Peiro, se cayo é cabeza de unas gabias
partiéndose un brazo y lo peor jué que escachó unas coles que había é
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bajo. El pobre por ahora no podrá seguir estudiando pues sabrás est{l
)';1 muy adelantado, leer aun de corrío nó, pero latinea que es un plimor.
,Sabrás COlllO á tu tia Beatriz la quitaron Ull borrego que no había
sido pelao más que tilla sola vez.
)Mira si en T cnerife te convidan á ver la piedra de la unción, (la pie.
dra del molino) no la beses pues yo por besarla llle llevó la silvaclera
(los labios).
INo me mandes más bollos negros (chocolate) pues la mitad ele llll
bollo la heché en el potage y salió un caldo más negro que todos Jos
demonios y la otra mitad la guisé con agua, lo colé y no me quedó nada
)' lo boté á la cochina; á Dios etc,.

Chipude
Pueblo de caserío de 1000 almas, cercano al mar, con clima frío y
hllmeclo. Por este territorio atraviesa el barranco de Arli7l1lcs, con una
soberbia cascada que se precipita de 600 varas de elcvación. Tambitn
los aficionados á pescar con leche dc cardón, que atosiga ..1 los pescados,
pueden recoger grandes cantidades, )' buenas anguilas en los charcos
del Conde y de la Condesa.
En este paraje agreste y semi-salvaje existen ciertos restos prehistóricos hallados por D. Juan Bcthencourt, los que· considera como restos de
viviendas. Es preciso sllbir al punto llamado la Fortaleza l que es un risco
basáltico, con una meseta arriba que por los extremos de su diámctro
mayor presenta sendos apéndices como dos orejuelas. A ellos se pll~dc
llegar por la meseta, atravesando gargantas estrechas. Vénsc allí regtos
de enormes majanos colocados sin duda sobrc unos agudos picachos dc
difícil acceso, con sus cúspides cubiertos de tabaibas y jaras, y cntre ellas
unos corralitos formados por piedras secas y cantos rodados circulares
unos y elípticos otros. Estos monumentos á no dudarlo son célticos.
Su iglesia es de la Candelaria erigida en parroqllia en 1673 )' Sll
p<.írroco cs de entrada.

Arure
Pucblo de 1500 almas, al O. de la isla, situado en un ameno vallecitú
al pié de elevados riscos, COIl aguas corrientes, clima frío y hl11l1Cdoj dista
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d la apital 23 kilómetros. I~I pa '0 d nominado Talle de Gra1/, Rey,
ti ne d s escu las, con amI ii1<l muy vistosa y mucbo arb lad. 01
citar 11105 una racir,sa anéc lota que nos contaron n t lU;,;ar: e Cierto
cura qll ineidentalm nte vino á pI' dicar al alle dicho en l dia d la
fiesta de los santos Rey s parece que 1 el' lió el hilo de su oración. Era
apurado I tran C' p ro por fortuna un grup de víej s cal\io qu casualmente habíanse reunid en un rincón d la ial sia, "ini r n á sacar! del
ap~:ro' como quien interrumpe 11 di urso para obs rvar al rar é in s·
p rada, fija la ista n 1 calo. y xclama:-P r
eñores, ¿es esto
iglesia ó J11 I nar?-el alboroto el risotadas que estalló entr lo fi les dí~
ronl tiempo [ara n ntrar I c lrtado hilo le ti . ermón r scO"uir
predicando.

Hermigua
P blaci61; de

situada en tina f'rtil veO'a cu o valle está
COI' nado d
cerros el 105 que bajan tres buena corriente. de a,:;,ua
puras' á 350 11) tro .obr el mar' livi lese 1 pueblo n do. barrios, el
arriba y d a ajo' di ta de la capital 13 kilómetro. . n I aJIe de abajo
héillas el templo parroquial de la ~ ncarnación erigido en r64 1 hoy el
lIna nave y su capilla. u párroc es de entrada. u playa cercana de
anta Catalina le sirve de desembarcader j a i mismo tiene lIna vist su
catarata le a<.Yuas que sc despeñan desde 500 metr s de altura ale rano
d l. vista y reanimando I paisaje, del barranco de Mont fort cuy
manantial xi. t
n la llamada l' L1 nt dc lo pajaritos. Por l burranc
de Lz"rla marchan más -aguas. La elle a d 1 obrado deb visitars. n
su juris licción los árbol s llama los ar m ros 011 sus dora los b t n s
n ral s y l brezo, iI1áti,:;, os alt 1'Oan con lo lallrele barbllsan s
te. xhalancl 01 ros . p rfum s que e e pareen por u atmó ~ ra moal. aman lo su aire.
2610

alma

1

Tócanos ahora OCll¡ arnos en . n ral de la h rmosa i.la d la ;om ra,
una b Ila p rspe ti a. D sde la altura d su pi
lingue ¡ qu iía ofr
el Carajolla)/) la \ista auar a la isla 11 pi no y r:s
r la 1'ram nt ul1
1

-
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b 1I0 spectácul el qll ant nosotros se ofrece al e ntell11 lar de de
di ha altura las verdes inuosidades del terreno y las límpidas cascadas
el sus corri ntes aguas.
Ptolom
bautizó á ta isla con el nombre de H renesslIs y Jul a con
con el d JlInonia minar, quizá en obsequio á JUll,
l actual n mi re de
G mera s de timología incierta. Hay CJui n lo atribuye nada meno
que éÍ UIl ni to de oé,-Gomer-que parece quiso darse un pas o por
la i la de los Gomeros tan s lo para bautizarla. Otro creen proc de dc
los Gu?Jteros, habitant s d la l/IEaurita1liá.
por últim afirma por
tras que 1 s frondosos árbol s de Slj, dilatados bo ques sUl11ini traban
-randes cantidad el
l11a Ó resinas; por sta causa la el<:lrÍan su nombre
y ~ í mism puede s r el ap llido de ajó ún na egante.
La forma de la isla es casi r clan da, par cida á un past lil! turco
s_ gLl11 spJno ''l..
u situación O' ográfica es á los 2 o l' 40' latitud
rt Y 3 longitu I del Hierro y 10° 53' 30" de an' eroando.
Encuéntrase al ,d Tenerife distando le sus costas occidentales 27
kilómetros.
Su longitud máxima tl le ant . á ponicnt es ele 26 kilómetro c n
37 . de superficie' 1 que II le 'uas spa¡iola
i 'ne á ser
de I ngitu 1
6 de latitud, 29 dc circLln~ rencia y 4 de superflcie. ~u lobla ¡ón t tal
según el censo olicial "S de L soou almas.
Forman la oroórafia de la isla l alto Gan7jona)' á una altura s br
el ni el del mar de 1340 111 tras; ramificas des le aquí I encumbrad
terr no, constitll) en9 profundos barranc s orta las impon nt s y hondos precipicios, n medio el I vada montañas que e s al nan en toda
lir ceiones. esde el
te) donde existe 1abrigado pucrt le
ebastián> ncu~ntrase mica y tl'aq ,ita. Las rocas s n \ 1 elin gro, bas d la
isla, y 'neima terr nos antiqu{sim SI terciarios y uaternarios com en la .
si mismo de mo men ionar el roque de O'an lo de
r tante islas.
1180 metros y la Fortal za
1245.
ab mos ya que existen r sto pI' históric s en ta isla.
o solament los qu ya m nci nam s, sino también los llamad s Ajokkell11Zod
dúzger, parece que han sido hallado
on é tos capas calizas formadas
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por r st s de concha d m luscos marinos, lo que llaman Jos isl ¡lO
c n hcros con fragmento ele \ asijas d barr cortantes trozo ele ft nolita
y ha ta d majanos anti~uos. Pueclen b ervarse entr otros lu 'ares n
el valle rau Rey (hipude.) n la ermita d
uadalupe cerca de la
osta (an ebastián) se en corralito
\110 I
cle la Forta/,ra. ~ n I
punt el nominaclo Los Lagiali! , (an eba tián) nombre sin duda proce~lente ue lo 'norm
y abundante bloque pri mático I basalto} allí
tgno
er e I ya citaclo s 11 l' de Beth nc urt, hab r n tad
como i11 licio d e critura de Jos atlántidas .
.~ :::
::: :::

R la tivam nte á Jos aboríg ne dir mos, qu eran altos fornid s,
(Í1';>iles y com los ni\ arios muy al roso.
e ele nió s ejer itábans en
el manejo del dardo y de la pi c1ra us armas favoritas. u carácter era
dulce, mela O' pero receloso de confiado. Las mujer s ran d buena
pI' s neia y n general bellas' par ce ql1 eran mu) enamoradas y ofr cíanlas 'L1S sposos á sus huéspedes distinO'uidos que honraban su albergue
durante 1 ti mpo qu permaneci sen n su compaliía. Lo trajes mase ulin s ran tamal' os I pi les n forma d hcrreru lo que l s cubrían
desde ,,1 cuello á las rodilla t ñido COtl el jugo ele la planta Tahillaste
jJastel6 índigo. Calzában e con abarcas de piel d cabra y cubrían su
ab za )l1 un trozo de u r lanu lo.
aban las muj re basquiñas de
piel con lana stofadas qu las llet>aban ha ta las rodillas, a l rnand
1I abcza con finos I Ilic sde múltiple c lor s que le caían 1 or encima
de lo' hombros. u pié
tlvolvíanlos n pieles de c rdo 'ujeta con
na tira el junco trenzado y colocado alred dor de la frente de
los h mures indicaba que se hallaban en bU lT(. Combatían con verduJlCs
Ó (7rl1e. O' pal s y tama aqu s 6 lanzas d madera, con su extremo' n1m iel por el fuego.
lim ntábansc est ¡sI ñ e n harina de raícc mondadas de h I
ni "7. lada con auua 6 l che,
á e te alimento 1 decían HarlÍlt.
Su cadáver eran s pultado en se a eue\ as, por lo en ral abierta n su e carpadas umbres) I Jos de su m rada y ran de tres clase . I. a de R y s y ma:-;,nat s 'n siti de difícil acceso)
en e t
a. o s
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cubría cl uclo on imputresciblcs tablas el al ina pulimcntadas por los
lado
otras do de suficientc altura c mo c n tituyendo un . arcófag ,
ajón, formando s 'ries de un m tro d anch por eJos eJe lar~o, quedan lo
h cho tlna e pe ie eJe armazón lat ralm nl so t nido por piedra scal1l1
ha podido apreciars n el vaJl el I Gran Re)' y nIele Jeriaw coloanclo en u interior I
adáyere más ó m nos bi n mbalsamaeJos' y
estos e taban dispue tos en eJe ubito úpino, sin orientación cubi rt
con ramaje.--- Las cu va le 2.:1, nían á ser om pequ ño s púlcro
familiares, pues solo cabían n 1Ia cuatro indivíduo' lebían s l' d la
clase noble.--La d 3.:1 da e má e adosas el tinaelas sin elu la á los
\'asallo ,lo que quedaban n diferente I osici n s . in guardar ningl1n
orden.
n leoauaje ori inalí imo ind 1 IHJiente del natural articulado usaban
y aún u an Jos natmale de la amera. 'e~:,lll1 B thenc urt son tI'
Js
pr cedimient
'manera d efe tuar I l nbuaje ele I
ilbielos lIsa:Ios
uno á los otros seaún las circun. tancias, hasta por las muj res:-prim ro
comprimen 1 s lál io hácia adelant n d jando más que una pequ fia
abertura p l' la qu salí n Insuma iol nci el aire produce un agudísimo silbid al que dan toela la: nt na i nc n c . arias 1 ara s tn runa om er ación. Cierto illO"l ': querienel m clir la a:-. ud za de este
ilbielo, hiz que un i l i'i le silbara al íelo de lo que estLl\ s rJo Jurante diez dia n que lanelo con banas d repetir la a" 'ntllra.- 2. 0 Dilatan Jos lábio lat ralm nt
liando tienen qu hablar ele distancia
lejanas d jando 1110 una hendielura tra ,cr 'al
str cha á la que aplican la I nalla f¡ nnand un analito.-3. o 010 an n f, rma de
los
elecl s ncima Jc la lenaua¡ con el .'rtic hacía I fondo el la 1 a, ó
tambi ~11 c loc~ n ntr lo r os dentario p r II cara dar al y n flexión,
cualqui ra.cJ Jo cuatro último dedo..
sí que al J
mi arcar en la
pie ya preguntan el'
lo alto quicn
el viajcr , qu busca, y
por aqu Uo andene r corr p r t las la "iviendas la noticia con
pasm sa rapid l:.

* :::
L s re zuelas O'om ro c n idos, son: FC1'lltwdo AlIlalltiu e, pe I •
de ran r y qu
rnaba tocla la i la y á uyo e !le imi nt desm mbr se
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el 't rritori en cuatro

lOas, baj el dominio de sendos reyezu Jo t dos
Jo
ual He aban I primer nombre de Fernando, nombre que cgón
tradición, fu' importado en la j la com treinta años antes d la conquista por un sa rd t e pai'iol que á sus costas abordara .
t

.
La conquista tle la i 'Ia n revistió importancia alguna, pues parece
ser que el r ferid
acerd te habi· :'ldo re idid much s años ntre I
indígenas lo TÓ dulcificar su carácter y hablarles tan á favor de I s uro1 os qu cuando ossen de ethe,)court apareci' con us na es, inmediatament se hizo dueño del territorio.
Traspa ado el del' cho sobre las i.las á diferent
y sucesores dLle·
110 , la G m ra ¡no á ser
eñorío d... . Di 'o de Herrera, qu dand
lue<To ~n eJla su hijo H rnán Peraza.
ntes de los Herreras, los Perazas ntonc s sellares d la i la construyeron llna famosa torr , cuyo costo subi' á 10000 doblas de ro. En
ella hi iérons fuert s contra franc ses, ingleses, hugon tes y pirata',
rüs tarde fu' restaurada por uiJlén Peraza, F 1ipe II en 158 01' 1enó
fu's nuevam nte restaurada y artilla la. La torre
pri mática, de par .
d s de ;! metros de anlCSO y de tre pisos. 1I altura sobre el mar s 1
l5 metro.
u fr nt mid 5' 2 metros y lateralment 5 9 metrQs. Dad
lo protyr sos d la artill da mod roa su resi t ncia actual es de p ~a
monta; pero en aqll 1105 tiempos constituía una fortaleza de primer orden.

mo hechos históri os dignos de r cu rdo aca cidos en la isla pod .
mos citar los asesinatos el Juan I ejón un de los conquistadores el
ran anaria y de Hernán eraza, señor de la Gomera.
Juan R jón, c pitán aleroso, ncargad por el Rey F mando el at' líe de mprender la conquista de anaria parece que no tuvo
tacto uhei nte ara realizar tan difícil mpresa, pll S enemi to e pro.l1to
11 todo
de al suerte que fu' pres y embarcado para ~ spaña. Pud
s apars y va) r á las islas done! ) apoyaban sus parciales; pero
ae ns járonl éstos que p r de pr nt d embarcase en la om ra en
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espera de mej r oportunidad para SllS fines. ízolo así d embarcan lo
por Hermi ua. Hernán P raza tan 1 ronto supo el de embarco de R jÓI
d}s¡ u o un piqu te de trol a qu fu ra á 1 renderle. PI' testó Jl1an h. jón
cid ndi 'ndo e COII su
a a gente el aquella acom tiela, pero [ué muert
de un lanzazo por uno d lo hombr de 1 eraza. ¿Fu' casual ó prem ditado este sangriento sucesor P raza no desconocía l caráctér viol nto)
\'engativo ele Juan P jón, pu s hallaba al
rri nt. ele lS h cho en
Gran Canaria fuera al arte el que ya con D. i go d Herrera, u paelr,
había e aquél enemi tad
n Lanzarot. In mbaro- P raza lamentóse
sobremanera de a~uel asesinat mani tand qu ra puramente ca ua!.
La iuda del mu rt quej' e ant los atólicos Pey s los que al. parecer
O'ozosos má bi n qu m le. tos el I su so, imI usi l' n á Hernán Peraza
el blando castig de qu casas con lIna dama de la R ina, D.n B atríz de
Bobadilla, y que mar has ad más con oti R nte á la onqui ta d
ran
Canaria, c 1110 a í se \ ri(icó.
Pero staba crito que tampoco H rnán P raza muri se de mu rte
natural. Par ce l' que l ond de la
m ra- ra
te u títul -tiranizaba ft 1'02111 nt á'u úbdit s. I 'unos, lo iná" arrojados onjuráron"'
para ase inarl . En muy namorado 1 raza
toda las noch fr cuentaba la cueva de la hermo °a indí~ ena Iballa. Ésta no e. abe i n connivenia con I c njurad s ó ino 'nt m nte l lió ita n una eu va llamada
el Aultadelutll, y hoy u a ti 1 C ncle ael ntle a udió ~ -te con un paje
que a uarcló fu ra. p na
I ntl hub
ntrado la madre d Ibalkt
inclícale que s \ istiera prontam nt pues u. parientes v nían á pren·
el r1e. Híz l a í y ap ~r de qu Iballa le decía qu no sali ra ha ta ser
de día él con u \ ada 11 man as mós á la puerta y e Id ndió COIltra liS enemigos, p ro lInQ d el! s le entró una lanza por d baj d 1
braz d re ho con l qu' mpuñaba su '\ aela.. los Til el las damas
y d alcuno de] s mi m s qu s lo el s aban 'ojerle vivo °e l' uni ron
lná úbdit s y chorr and an Te lIeváronl á su torr muriendo n c·
'''uidao penas livulO'o e tan gra e n ticia acudier n los a esin y mueh s indíti'enas arma l s y cmp zar n l ataqu" á la t rr> def¡ ndi 'ncl se
cnér icam nte la uarnición lo )Tan lo clavar una
rreta en el pecho
1 1a ino I len 1 qu ció muerto aqu '1 al pié de la rortal~za. 'eO'110
1·
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D. B. Pér z rmas el asesino del c011d rué el amero indí ena llamado
Ajeclte, novio de la mariO'uada Ibaila, hija del adi ino Httpal1tjm y 'ste
fué I que trazó el plan le a inato en unión d otros aborí enes, cuyo
suceso aca ció en t 4
.
Cercado los ubl ados p r .. 01 lados d
era HupaiujJu mandó á
Iba¿¿a y al Ajee/le á qu
internaran en el mar. obre do granel s foles,
,labordando la par ja en la pla) a de Ixora, en el hoy uía de Ten rife, y n
a cueva aún conocida por ¡ la de los alzados» ivieron alO'unos aflos,
exi tiendo como de cenclient una familia de ap lJido Ivarez.
El viejo H7IpalltjJlt antes que. ren lir se dió muerte clavándose lln
puñal en el pecho. (V ase I nÚI11'~ 2 el l P riódic ente Iueva» que
se publica en Santa Cruz d(; T nerif¡ .
iendo que.no pudieron con e llir l asalto á la torre
fueron para I
interior de la isla. La viuda despachó ¡11m diatamente un barco á ran anaria pidiendo auxilio á . P elro ele era; é te reune br emente alglll:as
fu rzas y embarcándose on 11as n I mismo buque dá fondo en an 'ebastián de la amera.
spu's de su 11 ada ordena 1 01' medio de un preo'ón
que todos los indígenas concurran á los fun rales del Cond bajo pena ele
•
mu rte, ofreci oda á los concurr nle perdonarl s. cudier n inocentes y
culpabl s y cuando stabal1 ya para concluir e los oficios r li iosos, una
erran partida de tropa bajar n del buque sitiaron el t mplo y fu ron
aprisionándolos según iban aliendo y atánd Ic us manos f, rmando
cu rda humana de h mbr ,mujer s y niños. Todos fueron degollados
menos lo más favorecidos qu fueron arrojados al fondo del mar, y la
mayoría de muj r S y nilío fuer n expul ado de la isla. Pedr de era
parece qu tuvo conocimiento de que 10 gomeros que había en anaria
tenían correspond neia con 10 de la amera para el alzamiento y mandó
así mi ma aho ·ar á cuantos pudo ojer colO'ándoles gru sas piedra al
cuello y sepultándolos en el mar.
sí mismo 'par ce que staba e crito que la \ iuda d Peraza D.n Beatriz
el Bobadilla mllri e rep ntinament. .n Beatríz temí nd ma r d smán
de los gomero traslael6s á T enerife y allí asó on
Ion o F ernán·
dez de Lu o. Colocó de obernador ele la Gomera á
on I ernán
l\ILlJ1' z, pero par e que hubo de recibir noticia de qu é t no le

-- 227cra llcl, Yla dama embárcasc para la Gomera y sin más preámbulo' l
manda aprisi nar y ahor ar. La viuda se queja á los R yes católicos y
éstos le hacen comparecer á su 1 r sen ia; al efecto parece que 1I gó á
• r; ,lo residencia de los Reyes y según la historia tuvo la desgracia d
morir la noche de su lIeg-ada.

Varias s n la vicisitud 1 arque ha atrave ado la isla. En 14 le
eptiembre de 16 1 7, piratas aro" lino.l con [4 buques atacaron á la capital huyend sus habitantes á refugiarse al interior' pero muchos se ocultaron n las cuevas inmediata y fueron 11 aclos prision ros' sus archi\'os
fueron quema lo y sus casas 'aqueada d str zando los con nto' \
inc n liándolo'. El Imirante vVindon en 17 3, dia 31 de ayo, bombarde'
con su escuadra la capital siend rechaza los su' ataques. En [599 Jos
h lancle e dcscm arcaron fucrzas y en tierra fueron rcchaze d s yobligaJO á r mbar ar e con pérdidas de considera iÓl1, pues sol el patriota
1:.¡trriquito·, ósea D Juan F rnánd z lola ayudado ti soldado y
perros e!i r n mu 'rt á 1°7 h lande. c..

Entre Jos h mbres c \1 br naciel s en la Gomera el bemo' itar; á
ntoni José R uiz el Padrón nacido 'n 9 de eptiembre d 175 7 en
an ebastián, muri ndo en·8 le ~eptiembrede L823: fuéc\ 'ri o, escritor y abad, estando enterrad en 'SI éll1a, en alicia pll blo de Portela
de \ ale! h rras.-D. Francisco él ila rejón, astóll¡ maris al I campo
y Cal itán g neral le
u a.-O. l\lanucI Prudencia Vidarte.- on
J é Torr . Padilla nacid en la amera, fu ~ consultor del concili vaticano e! Pío 1 ,cat <1rático 'n I scminario dc cilla canónigo funda lar
te la orden «Hermana de la CrLiz.» Por su ilustración y santidad su cadáver fu' cubicrto de flor. por el pueblo ele evilJa c10nel 111Ut"i6.
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amo tien la isla tan ran vejetaci6n d bida á sus ::;,ran 1 s naCimientos de a::;,uas, sus produccion s agrícolas son a imismo muy xhub rant S, aunque sus propietarios son po o ricos debido á la erran subelivi i6n ele la propiedad, Crías mucho anado cabrío) lanar y vacun .
Exp6rtas madera, carbón caña tc. y prodúcense por término medio
7400 fanegas de tri 0,791 de c bada, 990 el c nt n , ,lOO le judías
71 ele lenteja, 3200 de millo ó maíz, 6620 de papa, 12000 libras de
orchilla, 2000 pipas de \ ¡no, 210 quintales de queso, 2900 cuartillo el
miel de abejas y 2380 libras ele cera.
En la i la existen stablecimientos de salazón le pesca en e 'pecial del
atún ó albacora que su len exportar al extranjero,
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CAPiTULO Xl.

IS,LA DEL HIEERO
La pcqueiia isla del Hierro tiene también sus bellezas naturales.
Desde su cima de Jinama se aprecia.')ull paisaje maravilloso.· Valverde
vista desde el mar parece un pedazo de Subm. Sus cráteres apagados son
dignos de visitarse, como asf mismo aqueJlo.s lugares donde existen rocas
hivicas con curiosos letreros á no dudar de tiempos prehistóricos.
Varios nombres ha recibido la isla del Hierro.-Plinio la llamó Lagart..'\ria, por los grandes lagartos en ella vistos. Sus aborígenes la decían
Eseró, que significa fuerte. Estasio Seboso la conoció por Pluviala; Ptolomeo por Pluvitina. Los mismos aborígenes bimbaches decíanla asimismo
Tazufre; los palmeros Benajuate; los conquistadores Hicaro; Juba, Ombrioso Los romanos Embrión, y este nombre en alusión al arbol santo
que les suministraba agua, que no era otra cosa que ~:n laurel conocido
por el nombre de falsa nuez moscada· -llfespilodap/mm 1Jloschata,-el que
atrafa por sus grandes y tersas hojas las brumas de la atmósfera que
dejaban el arbol impregnado de gran parte de su líquido, que luego las
hojas destilaban hasta la cantidad de 20 litros diarios, que recogía un
albercón hecho para ello debajo. Fué este arbol derribado por un hurac:in cn 1616 pcrdiendo con esto los naturales un gran beneficio. Pudieran
lllUY bien traer plantas de las referidas, de América} yensayar para ver si
con ellas sc reproduce el mismo fenómeno que con el arbol desaparecido.
Se denomina también á la isla Fero y Hierro actualmente, al parecer por
virtud del mucho mineral que de este metal en ella existe en forma de
carbonato; pero creo que su verdadera etimología viene de J-Jerez ó J-Jero,
que significa cisterna-y 11(1 hierro-pues sabido es el gran: IllllnerO de
éstas qllC aún existen en la isla desde el tiempo de 'sus aborígenes
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-23°bim'bach s; cisternas donde recog n la. aguas de 1Iu ia. El señor Bello
at ndiendo á su . pecia! forma compara la isla el I Hierro con un p daza
de clavícula.
u situación /:>eográfica e á los 27 0 53' latitud arte ~ 1 1 40' 30'
longitud de an remando y .., 580 del meridiano el
at-achico--Tcn ri·
~~-habiéndos
t nido á la i la del ierro 1 01' In ridiano en mucha
,
naciones.
E la más occidental d todas las i las, hallánclo al
. le la
m ra, de la que dista 62 kilómetros su parte
s triangular con tres
sali nt s al E. al . y . nlazadas por cm as qu se bifurcan n círcul
hácia su centro si ndo la de la lleta su parte más oriental y la del
arte la más s ptentrional y t ni ndo otras má. cortas como la Restineru
) la Horchilla.
una ns nada muy abi rta. En su interior y n tierra di 1 o] fa
tíngu se una me eta ondulada de (520 metro de altura rematando n
escarpa montañosas mll~ pendientes y alto acantilados á la orilla el I
mar, vi n lo e allá abajo aCTitarse y e trellar. e con gran furia las espumosa. las del líquido elemento cuyas aguas aparecen d un color v rd
n aguas. ola existen los maoscuro intenso. s la i la poco abundant
nantial
ierui nte : lo pozos de Timiji'rate, el Roque, Llam'l/os y Sabio
?losa: las aguas dulces de zofa' las fllente d I pu rto de aos, I l
fraile, d Juan Hacil que dá .) barriles cada 24 hora: la de \ into por
ncima del Pinar: la de u cona en el ri ca de Jinama' p ro on tan . casos que desde los primiti o. habitantes hasta los actual 1 l' COCT n las
ueruas plu\ iales en e tanques poc tas y cisterna , hechas mucha d ellas
en la pi. dra tosca, hall{lI1dos más de 400. La montal'la int rior de Mal
paso ti n una altura sobre el niv I del mar 1 14 I 6 metro y la de T .
n rife 1336.
us prin ipale E nnta on al arte la d] orte y )J1ocanal; al ur
la RestilZg-a, al Este Niebla Rosas Bonanza y Caleta y al
stc la
!-Iore/tI'lla y De/tesa.
La constitución geolóo'ica de la i la s jerual á las de tocio el rupo
isleño stan lo cubiertos SLlS firmes d traquita basaltos, pelinegro, fon litas, carbonatos f 1'1'
r s) cal pizarras, tobas !o';ili
tc.

c:
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us rát res-caldera. son preciosos, hallándo e más
r 300 monta1) tas eruptivas, siendo digna el
studio la de pz'reba cerca dI:;, alfo;
ancha y profunda de carácter unti liluviano la que se halla en las cercanías d
al verde.
us cueva de Tenegesta, con departamentos' la de San Lázaro n la
montaña de tra. ra. de los Reyes y las llamadas 1"Y.1taCOS y otras varias
próximas á alv r le, son preciosos monum ntos prehistóricos' com a í
mismo Iqs riscos llamados lI,forúba y Be1ltaica, efequene. ó adoratorios
de 1 s aborí:;,enes Hamados por los actuales criollos rnontafias dIo,",
Smlti/los' así mismo existen aún otro restos como son lo formidables
concheros del país ó Ajol.:ken11Zodd¿ ger, aClllTIulaci nes de restos de
molusco marinos d diversas e pecies y familias, resíduos dIos banr¡u t de los aborigen . Exi t uno en la frontera del pago del Golfo y
'tr s dos en el 1 unto llamado Gltlilea y L/ami/os de Sabillosa tod s . in
duela ele origen Celto-ibero-scandinavo . Mucho se han petrifica 10 arranc<lndos trozos que e~ un I;onjunto de li ersida 1 le molusco hallándo e
ntr. 1Ios algunas osam ntas humana..
Lo qu nosotros consideramos más notable son lo letreros hallados
en las rocas olcánica de la falda elel JIt/á?l que prim ram nt distinguió . Juan Bethencourt y después . Aquilino 1 adr6n. on como ~ero
glíficos que consideramo de orí en Celtíbero que á no clu lad fueron
Ilantes hubi l' 11 le
gTabado por habitante d e tas razas que con 10
queclar enc rraclos al lesapar cer la tlánticla y queclar formando part
el sus re. tos el archipiélago canario.
C rcanos s hallan los restos le murallas ir lIlares, revestí las dc
t a picdras, lis s y J lanas; trasportadas de 1 jos, que no son otr c sa
qu cant rociado el los antio-uos o-laciarc. utilizo. l s por los celtíb ros
para con:truír SllS IÚ'olJlleks.
El significa I de los rd ricio I trero e a tua\m nte desconociclo (1)

(1) .EI Dr. en Mcdicin:l y Cirujf:l D. ]U:ltl Bcthcllcollrt d¡: S:lnta Cru1. dc Tencl'iJc, ,1 'ccnlientc dd cOnl]uisl:ldor J. Mosscll de BClhcnc Uft, que hacin d :11\0 !.lo:! se :lpa I rú p:lr:1 1:1 Coron:\ ti· (astill.l, ,l¡: la amer:! y tld lIierro, kl des uuierto en eSl:\ última i.I:\ en 1~76 inscl'ip·
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Obra de los volcanes de esta isla es el manantial de aguas sulfurosas
llamado de Sabinosa, que nace en un pozo de t I metros de profundidad
entre rocas basálticas que dicen descubrió en 1830 D. Leandro Casailas
y Frías natural del Hierro. El agua viene de parte elevada; es termal,
clara, transparente, de sabor un poco salado, y olor sulfuroso y de efectos
purgantes. No corta el jabón y la toman los animales, notándose que el
ganado que se abreva con ella cría muy poco sebo.
Unas veces COfre gran cantidad al pozo y otras se obtura éste, por
cuya razón hay que bajar <Í su fondo y picar eDil Ulla aguja gruesa Ó llna
horquilla los poros de las piedras lávicas por donde destila el agua á su
través. Esta agua es llevada á bailes de madera para lIsarla al exterior
contra toda clase de afecciones cutáneas y males venéreos. También se
usan al interior. La composición química de cstas aguas de Sabinosa cs
la siguicnte:
dones muy .::uriosas gr,lbadas Cl\ \·,trias rO'::'I~. COllluni'::,ld;IS pur di.::ho señor Bcthcn'::Ol1rl al dislinguido cpigr:lfista /IIr. Slrl/lp¡' tle Burdeos, ha qucri,to :IulOri7.arlc p.lr'l sOlllelerbs ;\ Mr. COlllpbr/l,
profcsor dc Montrcal. Llno dc los nds s,ibios filologos dc lHlcstra época con diploma dc cúskaro
y autor dc la !Iistoria <Ic los Hilitas, c.¡,ya publicación b,lslantC re.::ielltc, ha sido lada Ul\a rCl'ela·
ción bajo el punto (le vista principalmerne de b concxión existcnte Clllrc las ra?:lS \':l5C:l5, japOlleS'I,
c;tudska y americana.
Imeryret':ubs h~ inscrip.::ioncs d;.::h;¡.~ del Hicrro por medio del idioll1,l Vas.::o, ¡,\ponés, cte., el
Sr. CIII/lpbrllha tenido la di.::!la p,lra];¡ ciencia de IJoderlas dcscifrar, dcs'::l1brimicmo de gran \',1lor bajo el punto de vista de los ori~ellcs de la raloa V:ls.::a y de [;¡ soludón del problema dc h
cxislcncia de J;¡ }\¡];\mid'l, cuna de la r:I1..' humana, cuna 1\0 numos probable dcl hombR' cua·
tcmario.
El Sr. Bethencourt campeúlI illC.IIlS·lb1c cn ;\\"crigllllr '::llanto ~e rdadOI\(: con los gllllnches y
:\ cuya am:lbilidad dcbo 1:1S pn::sel1tes 1I00ici:ls, 1\0 solo ha IIcvado :\ cfe.::to bs relaciones dentificaS lIecesarias elltre dichos s.\bios, ~ino quc para poder lIc\"lr adelante lall inlpOrta11le descllbri·
micllto ha hecho gral>:lr las illscrip.::iotlcs por MI". lJrr;oll, de Pa. ¡s, con gran h:lbilid,\(l )' desinterés.
Hesulta que de la 101:\1;.1:1.1 dc las inscripciunes del Ilierro l7 son :.ilabi.::;¡s y el resto gerogUficaso El proresor referido Call1l'l>ell, hasla ahora solo se ha owp:l,lo de bs prilller;¡s, de las que I\lU.::1I;IS no sun sino fragmentos. Son seJ;"llll Sil opinióll '/Ilrall;amls, es .Iecir l{¡rl";(l1s y perlenccel\ al
gruJlo E/l/UN) que se llama 0/Ii/1/I"{>.
De <::Stc hecho incolltest:ll>lc na.::c J;¡ idc;1 de que los aborigcnes de las islas C,m:lrias cr:m V:lScoso La lengu:¡ dc estas ins.::ril'dones es l.\ll ar.:::ti.::a como la de l:ls m:\s :l1\tigllas iuscril'ciollC'S
etruscas, h:1SI:l t,ll pllino que ha sido Ile.::esario lla!ll:lf en aYlId;1 al idioma iapoJ\~s, que b:ljo el
punto de vista de lengll:l Jiler:lria se ckl'a :l una prodigiosa :mtiglle.lad 11llCS h:l constrvado como
f:111:ts ralees Iheras H. O'Shea.
Est:ls not!ci:ls dan 111ucha hIlo sobre el cri¡.;ell d~ la [,IZa guanche Ó Il1c¡or dicho Cll sus conesiones con Olr:lS vivielltes ó desaparecidas, pues cabe discutir si los Vascos descienden de los
¡::"u:lnches (como se inclina ,\ creer el Sr. Belhencourl) Ó cstos de :lquellos, y opina .lidm señur
'lllC el gn<lnchc es el hombre all:\mi.lo. Siento no dar ,¡ .::orlocer la tr:lducción por 110 poseerla
"uu Jicho scñor :11 imprimirse el preS{'mc capítulo.
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Análisis por el Doctor en Farmacia González Serrano
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OT1Cl:\. Ol"!': SE S l'EN DE LOS ¡\UORÍGE ES

u físico era una OTan talla, su carácter er,

RT. lTI1mn(]

dulc

y pacirlCO; su.

cráneos recogidos .11 las Tlltas de los barrancos de la tierra, pozo de la
Dall na yel 1 Tablón, han elado las !TI Jidas r sp ctivamentc de capad.
laJ eran al 1437, 16 4-7 y 1450. Ínclic c fálic 7 61 5") 7- 95 Y 76 5~·
e alimentaban principalmente COl1l aún hoy lo comen 1l1uch s pobres, con harina de r:¡,íc . d h l h. lIara sacada de la tierra él rí n
:-."rand s zanjas' rcco 'idas las mondaban , la aban )' plllvcriz<t.ban n molin), el pi ra el man .
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Comían tambi 'n frut s salvajes y n special los de los árboles
ha)Jas cuyas semillas ellos las decían Entes y n Tenerife conócens con
1 nombre d Creces. sí mismo comían carne. de cabra, carnero, o ja
y ccrd . y gustaban de mariscos y p scad s. sí como los frutos alvajes d l mocán, bícacaro. maranganas, zarzamora, madroños t. Y
1 o( últim la carne,d sus norme lagartos que aún se ven en el r que
de almore. Par ce que n tenían e bada ni habas. e locábanse en rueda
sentados en el santo suel
ara hac r . us amida, y al banquete I
d cían Guatativoa.
La manteca de ganado, el tuétano ele cabra el sebo solos ó unidos
~I plantas machacadas, eran las mecL:inas que llsaban. La h ridas grav s
las qu mal an con carbón de t-a nccndído ungí ~ndolas despu ~s e n
mant a d ganado.
us trajes comI oníanse de sacos el llera peludo cosidos con nervi s colocados en aguja ele hueso ó de madera.
arecían ele mano'as.
demás capotillos de tr s tiras d lanudo 1 i .1, bien plegada por la 1 arte
del cuello d nde lo sujetaban con correas. domaban sus cab zas c n
un pedazo ele cuero y calzal an s 15 piés con cu ro sujetos con tiras ó
corr as.
Las mujeres llevaban elegantes manteletas de pelLldas piele ele carn ro, ca. idas con a/:)uja de maclera, ó púas d palmera. Envoh (an tal11bi ~n sus 1 iés n sus piel s c ¡-re pondientes:
e sus leyes solo se ti ne noticia d que al homicida s I condenaba
:i morir. I la Ir' nI. S3 aban laja el- recho y si rein idía, 1 izquierd y
si voh ía se le mataba.
u bail fa orit rOl
Tango llamado /te1're1io renníanse en rll da
c1ánd e la manos; cantaban endechas acompañadas con tamboril s r
flautas y avanzaban y retrocedían, dancl en-ancle alto, pero á comI is.
Las estrofas eral) doloridas y I canto sentim ntal y melancólico.
u culto era 1 de la piedra, i bien observaban la le) natural, ptlCS
rían en un sér supremo al que conocían por Eraoranhan y Alca7'ac al
que su¡ onían bajab.1 á lo alto ele los ef¡ qllenes 6 ri ca adoratorios, teni ncl uno forll1i labl- titulado M01'eyóa, solo para la mujer s el lira
(Ir dedor e ·jdas el la mano 1 r el aban dancl . . . ritos y silb s.

-235El risco 1Jentmál era el adoratorio de los hombres, y haciendo.. las
mismas ceremonias, corrían, bailaban, gritaban é imploraban de rodillas
mirando al cielo y dando silbos hasta caer rendidos de cansancio pidiendo
agua 6 lo que les afligía. Si á pesar de esta especie de rogativa, Uios no
se apiadaba de ellos 6 Ilovia, que era lo que más deseaban, todos en Illasa
concurrían Con gran algazara á sus adivinos, especie de crmitaiiOs que
ocupaban la cueva de Astesla: al punto uno de éstos salía lucra de la ClICva implorando y rezando a É.,·'ra01-aultaJt, que representaba á Dios)' á
A1ore)'ba'J que era la virgen y al sé.. supremo que le decían Allmull. Ade·
más todos 3plllaban por espacio de 24 horas y si pasadas éstas tampoco
llovía, penetraba entonces el ermitario'}::n su cueva y hada que se le presentara un cerdo pequelio, el que sacaba de entre su tamarco de pieles )'
lo prescntaba ú la multitud, que lo tomaba por su armifaifo-embajador--ó intermediario para con Dios. Y hasta que no llovía lo encerraban
junto con el cochino, siendo luego que llovía copiosamente, objeto de
grandes regalos y atenciones de pieles y comida, que guardaba para su!'
adivinos. Sus matrimonios eran poco ceremoniosos; con una." cuantas
cabezas de ganado dadas á los. padres de la novia por cl novio, quedaban
consumados éstos.
Las viviendas eran circulares, constrllídas de piedra y bien holgadas;
cubríanlas con troncos dc árboles, ramaje .y tierra; el suelo era tapizado
con una buena camada de helechos secos. Como en una especie de comunismo dormían y vidan bajo un mismo techo hasta veinte matrimonios
con sus mujeres é hijos.
A los nirlOs recién nacidos dabanles harina dc helechos-Haránmezclada con lech~ ó su nata-Aguamanes-y después leche de la madrc ó de cabra-Achemen¡- sola 6 mezclada con un poco de a~lla
-Acm6n.
.
Los bordones, lanzas puntiagudas, banotes ó garrotes nudosos, tamasaques, palos con mucscas y tarjas 6 eSClldos, eran las armas qllC usaban.
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La conquista de la isla rué rápida. D. Juan Nlossen de I3ethencourt
llegó al puerto de Naos 1 envió :1. la prescncia del rcy Armicnu al islcliO
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intérpr te cojid ant ri rment en el Hierro y que rOl 1 príncipe llamado
qngerólt, h rmano de licho r y; después de reconocido le dijo la misión
qu traía y Ir) Zll lo e ntr o"ó al c nqllistador con 120::, uerreros
OClI ando al 111 mento la i. la las fuerza. d B th ncourt.
:j:

::: :j:

,
na villa e I único pu blo re::, ular d la isla, con muchos pagos y
aldea., llamada Valverde. n población es d 620 almas ó sea la el
toda la isla aunqne lo qu s llama lam nt
al erd 'no tiene más
el 2300. sta situada n forma de vi to o emicír ulo á una altura obre
el mar d 623 m tr .; su cielo e ;,lebulo
y Sll clima destemplado en
e p cial n invierno cuando soplan bri as de la Palma y Tenerife. LIS
call s pendient s están mpedradas. Tiene re ular iglesia dedicada á
tra. ra. de la Concepción. Fué fundada ant s I 1533 pues su archi o
se quemó. E d tres nave. con buena apilJa, dos bonitas pilas cle
agua b ndita y tra de bautismos tallada; todas de blanco mármol de
Carrara.
us principal s ald as on: jarera alta, B 19ara baja Betenama, la
asas, r se, uarazoca, layo del arria, hora Jarales, Las Lapas,
Llanitos, ocanal, lo Mocan s las
ontañetas y abinosa, 11 .na de
árbol ,aO'uas sulfurosa y riscos salvaj s: ai iquí, TiO'ada), la T scas

y 44 caseríos.
!\. tr s le 'u,as de am!l1os in(ernales qu en f9r.Llla de 1 eligrosa v recia
circundan las montañas de la i la e tá el alfo con lll1a io·lesia auxiliar,
le Canclelaria, con tres nav .
El 01[, viene él ser por I r O'\.I1ar el 1 sembarcadero de la isla no
hay mu He ino unas piedra. por donde se salta n tierra acostumbránlos á verificarlo n el \ erano por la rada I la Estaca á una leO'ua de
alverde. Los herreño ti nen fama de s r I11U) honrados, sóbrios, bono
dado os y ser icial s, 01 Ji án loles á emigrar y s rvir n otras islas su·
pobreza y sub-di idida pral iedacl. Ti' nense por descendi nt
ele O'all ~'os y cast llanos.
ún cansen an traj s del pais com son: calzón-"pahtal611 011 carel n·
il! ncarn'acl, sr s mbr r el 1aja él lomado e n int,'1s de s da el e lar s
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y SiClnprcvivas. l.as lllujcrcs lIsan sayas de coloreadas zar<ly.as (11.:: algodón,
con Sll cllcrpccillo de seda ó lana dc color azul ó encarnado, por Jo gene·
ral tejido, como otros lienzos, en la isla.
La producción de la isla que mas fama tiene es la de su fruta de
exquisitos higos, pasados, siendo numerosas las higueras, pues así como
en la Gomera tod1s las casas del campo en general tienen sus parrales
ante su vivienda, los herreilos tienen sus higueras. Su terrello aunque
corto es fértil y produce por término medio al ailO: de cebada 32jO fa·
negas; de trigo 102 fanegasj de centello 7 [2; de millo 450 fanegas; de
papas 1202 raposas; de vino 1 100 nwas; de orchilla j029 libras; de lana
102 quintales; de queso 70 quintales; de sabrosa y exquisita miel 890
cuartillos y C0l110 460 libras de uuena cera; algo de seda y auunda el
ganado de cerda, caballar y lanar. D. Diego de Herrera introdujo en la
isla después de la conquista¡ conejos, perdices) vacas y yeguas, pues
solo había ovejas, cabras y cerdos. Tampoco existen ya los ciervos que
los condes introdujeron en la isla procedentes de SllS correrias por la
costa africana.

!

J

I
1
•

I

1
!
¡
J

••

