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ARTÍCULOS





DON JUAN BRAVO MURILLO

BERNARDINO CORREA VIERA

En el corrienteaño se conmemoróel centenariode la muertede
don JuanBravo Murillo, acaecidaen Madrid el 10 de enerode 1873,
veintiún años despuésde haber sido Presidentedel Gobierno, y a
pesarde que el tiempo total de susactividadesministerialesfue sólo
de cinco añoy cuatromeses,dejó huella indeleble en la historia.

Han recordadola efeméride; Madrid, por la resolucióndel pro-
blema de abastecimientode agua, que le hizo superar la condición
de pueblo manchego,poniéndoleen el camino de la gran Ciudad de
nuestrosdías; el Ministerio de Hacienda, por las sabias medidas
de austeridaden los gastos,nivelaciónde presupuestos,conversióny
consolidaciónde la Deuda Pública; los FerrocarrilesEspañoles,por
ser suya la visión de su futuro y el plan de la red viana nacional;
la iglesia, por el Concordatode 1851, cuya discusiónhabíadurado
doceañosy pusofin a las tensionescreadaspor las leyesdesamorti-
zadorasde Mendizábaly todos los enconosrevolucionariosde la pri-
mera mitad del siglo xix; Canarias,por la primera división de la
Provincia, los PuertosFrancosy por otros beneficios de que luego
nos ocuparemos.

Todo esto sin contar con lo que hizo en Instrucción Pública y
en los restantescamposde la actividadpolítica y administrativade la
Españade entonces.

Eraenérgicoy modestoa un tiempo: cuandoel GeneralNarváez,
autoritario y poderoso,estuvo intrigando en los días de su Presiden-
cia, no dudó en enviarlo a Austria en comisión de servicio, obligán-
dole a salir en pocashorasde Madrid. Hecho insólito en el siglo de
los pronunciamientos,y a pesar de susviejas relacionespolíticasy
de amistad.

Desdela casade su propiedad,sita en la calle del Almendro, iba
a pie a los Ministerios, saludandosin distinción a cuantosconocía,
que eran muchos.
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Dotado de un talento excepcional,poseíauna cultura jurídica y

humanísticasingular. Físicamenteera alto, fuerte, erguido, de fac-
ciones proporcionadas,amplia frente y mirada penetrante.Oía sin
impacienciay consultabamuchoa los quepodíanasesorarle,y cuando
habíaestudiadoun asuntoexhaustivamente,resolvíasiemprecon un
criterio más nacionalquepartidista.

Quiso romperla dinámicaextremistade la política de su tiempo
y constituir al país en forma bicameral,similar a la inglesa, donde
siempreprevaleceríala democracia,pero donde también jugasensu
papel las fuerzastradicionales,económicase históricas.Muchos años
despuésse haría así, pero él, hombre netamentecivil, cayó en el
esfuerzode llevar adelantesu empeño.En los seis tomos de suobra,
titulada modestamente,los Opúsculos,se le puedeestudiarperfecta-
mente,lo mismoen susrealizacionesque en suspropósitos.

Don Juan,profesorde Filosofíadela Universidadde Sevilla, tenía
el hábito de pensardisciplinadamente,razónpor la quepudo adquirir
una visión compendiosade Españay de suImperio, no obstante,en
cuantoal Archipiélago, fue el cólera morbo que asoló Gran Canaria
en el año 1851, el quesubrayólos problemasde las Islasy las posibi-
lidadesde Españaen el Atlántico.

Se inició el expedientede PuertosFrancos,con la Real Ordende
23 de febrerode 1852 en la quese inquiría de los isleñoslas ventajas
e inconvenientesde estamedida.

Las opinionesno fueron coincidentes,e inclusolas hubieron con-
trarias, ya quehabíamuchosinteresescreadosal amparodel régimen
de aduanasvigente a la sazón.

Para el ponderadoconocimientode los orígenesde la iniciativa
del Real Decreto de 11 de julio de 1852, la más trascendentede
cuantasdisposicionesse han dado a Canariasen materiaeconómica,
y a la que se debesudesarrolloy desenvolvimiento,convienetener
presentequeBravo Murillo dio siempregranimportanciaal comercio
como fuentede riqueza,como puedeverseen Los Opúsculos.

Pero a D. Juan,Gran Canariadebe mucho más: la equiparación
del Puerto de la Luz con el de SantaCruz de Tenerife; la primera
división de la provincia, que fue recibida con mucho más calor y
entusiasmoque los PuertosFrancos; la creaciónde la EscuelaNor-
mal y la Escuelade Comercio; la carreteradel Puerto; el derribo
de la Muralla parainiciar la del Norte, etc.

La Isla de Canaria, como entoncesse llamaba a Gran Canaria,
contabapor aquellasfechas, con hombresde gran categoría,como
fueron: Don Antonio López Botas, Don JuanE. Doreste,muerto en
la epidemia del cólera; Don Agustín Miralles, Don Domingo José
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Navarro, Don Jacinto de León y Falcón y Don Cristóbal del Castillo

y Manriquede Lara,todospersonajespocoestudiadosy me atrevería

a decir que demasiadoolvidados.
Don Domingo JoséNavarro relataen los “Recuerdosde un Noven-

tón”, cómo Don Cristóbal del Castillo, amigo de Don JuanBravo
Murillo, convalecientedel cólera, se embarcópara Vigo, en cuyo

lazaretosufrió la obligadacuarentena,y corrióluego a Madrid a expn-
ner al Gobiernola situaciónde miseria en que estabala Isla, y se
sabetambién por los manuscritos que estánen el Museo Canario,
y que son continuaciónde la obra histórica del sabioDoctor Chil y
Naranjo, cómo éste llevó los escritosde López Botas hastasu amigo
el presidentedel Gobierno,y queestagestiónla hizo en compañíade
D. Jacintode León y Falcón,quepor estafechaera tambiéndiputado
y tenía su domicilio en la capital de España.

Ademásde la visita a Bravo Murillo, nuestrosdiputadostuvieroi~
ocasión de visitar a la Reina D.° Isabel, de las que ambos fueron

SecretariosHonorarios,la cual les hizo un donativo de cuarentamil
reales de vellón para las víctimas del cólera y manifestó su gran
interés en nuestrosproblemas.

Estoshechoslos estimocomo el origende la solícitaatenciónque
Don Juan Bravo Murillo prestó siemprea todos los problemasde
las Islas Canariasy quenos permitieronsalir del olvido y preterición
en quevivíamos.





Don Juan Bravo Murillo





LOS MOLUSCOS MARINOS DE LAS ISLAS
CANARIAS DE LA COLECCIÓN WEBB Y

BEWrHELOT DEL MUSEO BRITÁNICO DE
HISTORIA NATURAL*

1. MECO

El presentetrabajoes uno de los previos a los estudios,en curso
avanzadode realización,sobrela Paleontologíade los nivelesmarinos
del Cuaternarioy yacimientosneógenosde las Islas Canariasy su
paleoecología,paralos cuales,esconvenienteun conocimiento,lo más
precisoposible, de la fauna actualy de las publicacionesprecedentes
basadasen coleccionesantiguas.

Al mismo tiempo, y debido a la circunstanciade tratar sobre la
primeracolecciónde Moluscosmarinosrecogidaen Canariasy a que
los colectoresfueron Barker Webb y SabinBerthelot,de tanto signi-
ficado en la historia científica y cultural de nuestras islas, espero
puedaresultaragradablecuriosidadparanuestroslectorescultivados.

Y tambiéncon la esperanzade quepuedaser útil a jóvenesestu-
diantes,aficionadosy a no iniciadosen la Malacología,paraellos, que
los especialistasno lo necesitan,explico en la nota no. 3, algo sobre
el método seguidoy las normaselementalesobligadas.

Y finalizando esta breve presentación, mi agradecimientoal
Dr. R. W. Hey del SedgwickMuseumde Cambridge,al Dr. J. D. Tay-
br del Departamentode Zoología y al Dr. Morris y especialmente
a los Sres.Nuttah y Clevely del Departamentode Paleontologíadel
Museo Británico de Historia Natural por su ayuda amabley des-
interesada.

* Ayuda a la Investigacióndel Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria.
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A principios del pasadosiglo BARKER WEBB y SABIN BERTHELOT

tuvieron una prolongadaestanciaen las islas Canarias,gran partede
susobservacionesy estudiosconstituyenla obra: Histoire Naturelle
des lles Ganaries. No olvidaron los autoresrecogertambién conchas
marinasde las quehicieron un primer envío a LOWE que, por lo que
puedo deducir,mencionóescasamentedos o tresde ellasen suobra:
Primitiaea faunae et florae Maderae et Portus-Sancti(Cambridge,
1831).

En 1826 ALCIDE D’ORBIGNY, en su viaje a América, estuvo seis
días en Tenerife, tiempo que duró la escaladel barco, y que acom-

pañadodel oficial de marina M. de Saulcy, aprovechópara buscar
conchasmarinasy también compraralgunasa los pescadores.

BARKER WEBB y SABIN BERTHELOT hicieron el envío de conchas
esta vez a D’ORBIGNY que las añadióa las queya poseía,las estudió
y publicó sus resultadosen 1839 y 1840 (y las láminasúltimas en
1842) bajo el título: “Mollusques recueillis aux Lles Canaries” (in
Histoire Naturelle des lles Canaries, tomo II, parte segunda)y en
cuya introducción leemos:

Se puede destacar, en principio, que si bien las conchasterrestres de
estas islas han sido tema de trabajos importantes, no ocurre así con los
Moluscosmarinosque hastaahoraningunoha sido mencionadopor los auto-
res. Un trabajo de conjunto es por consiguientetanto más indispensable,y
su importanciatanto másreal, cuantoquese ignoranenteramentelos elemen-
tos de la malacologíamarinade estapartede las costasafricanas.1

Me parece también oportuno incluir las siguientes palabras de
B. WEBB y S. BERTHELOT:

El catálogo que damos de Moluscos terrestrespuede ser mirado como
suficientementecompleto. No ocurre lo mismo con el de Moluscos marinos,
habrá sin duda muchosque añadir a la lista que publicamos,cuando las
costas de las islas Canarias hayansido exploradaspor hombrescapacesy
provistosde todo lo que es necesariopara semejantesinvestigaciones.Viene
bien al casodecir ahora: Non omnia possumusomnes.2

1. “Qn peut remarquerde prime-abordque, si les coquilles terrestresde
ces lles ont été le sujet de travaux importants, il n’en est pas ainsi des
Mollusques marins, dont jusqu’ici aucun n’a méme été mentionné par les
auteurs. Un travail d’ensemble devenait, en conséquence,d’autant plus in-
dispensable,et son importance,d’autantplus réelle, qu’on ignorait enti~rement
les élémentsde la conchyliologiemarine de cettepartie descñtesafricaines.”

2. “Le Catalogue que nous donnonsdesMollusques terrestrespeut done
etre regardé comme suffisamment complet. Ii n’en est pas de méme des
Mollusques marins, et u y aura sansdoutebeaucoupá ajouterá la liste que
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¿Despuésde más de ciento treinta años estará llegando el
momento?

El 28 de septiembrede 1854 esta colección que tratamos fue
registradaen el Museo Británico de Historia Natural en dondehe
tenido la fortuna de fotografiarla por primera vez.

nous publions, quand les cótesdes lles canariennesauront été explorées par
des hommes capableset munis de tout ce qui est nécessaire~ de pareilles
recherches.C’est bien ici le cas de dire: Non omnia possumusomnes.”

3. Para cada especiese dan los datossiguientes:
— El número de registro del Museo Británico, que para simplificar, lo

he tomado también como número de la ilustración.
Nombre científico latino compuestode dos palabras,la primera es el

nombre genérico y la segundael específicoy seguido del nombre del autor
de la determinación y fecha en que lo hizo. Estos dos últimos van entre
paréntesis cuando ha habido modificación posterior a dicha fecha en el
nombre genérico.

— Si la especieha sido descritapor primera vez en la obra de D’ORBIGNY
y se ha mantenido su validez hasta la actualidadviene a continuación la
palabra holotipo (si la descripción se hizo sobre un único ejemplar) o bien
sintipo (si son varios los ejemplares sobre los que se hizo la descripción
primera).

— A continuación un número en forma generalmentede fracción que
indica la reducción o aumentode tamaño de la foto con respectoal tamaño
real. El signo x 1. significa que la escalaes a tamañonatural.

Todo lo dicho hasta ahora en esta nota se refiere a la primera línea
escrita para cada especie.

En la segundalínea tenemos:
— La localidad que figura en el registro del Museo Británico y que no

siempre coincide con la descritapor D’ORBJGNY.
— El número de ejemplaresque hay en la coleccióndel Museo Británico

y que a vecesno son todos los que estudió D’ORBIGNY.
En la tercera línea tenemos:
— Año de la publicación de D’ORBIGNY, que varíasegún laspáginas,pues

la obra fue publicada en fascículos.
— Nombre asignado por D’ORBIGNY en dicha obra que puede no tener

una grafía conforme a las reglas actuales.
Nombre del autor de la obra (en este casoD’ORBIGNY) en dondefigura

la especiey no del autor de la especie.
Página y número que le asignó D’ORBIGNY a la especieen su obra

(si falta por error está entre paréntesis).
Si se trata de un ejemplar dibujado en la obra de D’ORBIGNY viene a

continuación el numero de la lámina y el de la figura o figuras.
— Si se trata de una especieque fue consideradanueva por D’ORSIGNY

pero que posteriormentese vio que no lo era, viene a continuación las
palabrasholotipo o sintipos.

En la línea o líneas siguientesfiguran por orden de antigüedad: la fecha
(año), nombre científico, autor, página, etc. de las obras que más datos han
aportadoposteriormentea la especiede que se trata. Obrasque se recomienda
consultar, y cuyos títulos deben buscarseen la bibliografía que apareceal
final de este trabajo.
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B. M. (N. H.) reg. n.°1854.9.28

3.—Bulla mabillei LOCARD, 1896 x 2/3.
Tenerife, 2 ejemplares.
1839 Bulla ampulla
1972 Bulla mabillei

B. ampullaL. es unaespeciedel Indopacífico.DAUTZENBERG
(1890, p. 150) pensabaqueD’ORBIGNY habíaclasificadocomotal
una B. occidentalis.

78.—Littorina striata KING, 1829 x 5/6.

Sta. Cruz de Tenerife, 13 ejemplares.
1840 Littorjna canariensjs D’ORBIGNY, p. 78, n.°92, lám. 6,

fs. 8-10, Sintipos.
1890 Littorina striata DAUTZENBERG, p. 157.

79.—Littorina striata KING, 1829 x 5/6.

Sta. Cruz de Tenerife, 13 ejemplares.
1840 Littorina affinis D’ORBIGNY, p. 79, n.°

fs. 11-13, Sintipos.
1890 Littorina striata DAUTZENBERG, p. 157.

Y finalmente solo aclarar que he prescindido de la indicacion de la cita
original (cuandono era de D’ORBIGNY) ya que viene siempre o bien en la
obra de D’ORBIGNY o en la de los autores posterioresque se indican.

El orden seguidoes el de numeracióndel registro del Museo Británico
que estáacordecasitotalmenteconel ordenseguidoen la obra de D’ORBIGNY
y quenaturalmenteno sigueel criterio sistemáticode hoy.

D’ORBIGNY, p. 45, n.°34.
NORDSIECK, p. 28, f. 01V17.

93, lám. 6,

80.—Scalacommutata(MO’\TEROSATO, 1876) x 5/6.

Tenerife. 9 ejemplares.
1840 Scalaria pseudoscalaris D’ORBIGNY, p. 80, n.°95.
1968 Cirsotrema (Gyroscala)commutatumpseudoscalaris

NORDSIECK, p. 77.

82.—Turritella triplicata (BRocHI, 1814) x 5/6.

SantaCruz de Tenerife, 7 ejemplares.
1840 Turritella triplicata D’ORBIGNY, p. 80, n.°97.
1968 Archimediella (Torculoidelia) triplicata NORDSIECK,

p. 62,
f. 35.10.
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84.—Astraearugosa (L., 1776) x 4/5.

Porto Santoy Canarias,un ejemplary dos opérculos.

1840 Turbo rugosus D’ORBIGNY, p. 81, n.°99.
1968 Astraea (Bolma) rugosa NORDSIECK, p. 62, f. 17.40.

85.—Clanculuscorallinus (GMELIN, 1789) x 1.

Canarias,un ejemplar.
1840 Monodonta Berthelotji D’ORBIGNY, p. 81, n.° 100,

lám. 6, fs. 17-20, Holotipo.
1942 Clanculuscorallinus FISCHER-PIET1TE,p. 28!, lám. 10,

f. 10.
1968 Clanculuscorallinus NORDSIECK, p. 29, f. 13.00.
1968 Clanculus bertheloti NORDSIECK, p. 29, f. 13.01.

La descripción de G. corallinus concuerdamejor con el
Holotipo.

86—Monodontaturbinata (BonN) x 6/7.

Canariasy Porto Santo, 3 ejemplares.
1840 Trochusfragarioides D’ORBIGNY, p. 82, n.° 101.
1931 Trochocochleaturbinata NOBRE, p. 218.
1968 Monodonta (Osilinus) turbinata NORDSIECK, p. 27,

f. 12.00.

87.—Monodontalineata (DA COSTA, 1778) x 1.

Porto Santo, 2 ejemplares.
1840 Trochuscrassus D’ORBIGNY, p. 82, n.° 102.
1931 Trochocochlea colubrina NOBRE, p. 219, lám. 28,

fs. 12-16.

88.—Gibbularichardi (PAYRAUDEAU, 1826) x 4/5.

Canarias?,4 ejemplares.
1840. TrochusRichardii D’ORBIGNY, p. 82, n.° 103.
1972 Gibbula (Phorcus) richardi GHISOTTI y MELONE,

p. 110, f. 11.50

89.—Gibbulamagus(L., 1766) x 5/6.

Canarias,un ejemplar.
1840 Trochusmagus D’ORBIGNY, p. 82, n.°104.
1972 Gibbula (Gibbula) magus GHISOTTI y MELONE, p. 88,

f. 11.00.
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Lanzarotey Porto Santo,
1840 Janthina fragilis
1970 Janthina fragilis

SantaCruz de Tenerife,
1840 Natica porcelana

1968 Poliniceslacteus

3 ejemplares.
D’ORBIGNY, p. 83, n.° 107.

PARENZAN, p. 119, f. 424.

96.—ConusbetulinusL. x 9/10.

SantaCruz de Tenerife, un ejemplar.
1840 Conusbetulinus DORBIGNY, p. 85, n.°110.

D’ORBIGNY compró este ejemplar a unos pescadoresde
Tenerifeque le aseguraronhaberlo cogido en los alrededores
de la isla. Aunquepor entonceshabíaaún frecuentesconfusio-
nes en cuantoa biodistribucionesgeográficas,se adivina, sólo
adormecida,la intuición de D’ORBIGNY por las palabrasde los
pescadores.Efectivamente,estaespeciees indopacffica.

97.—ConusmediterraneusBRUGUIERE, 1790 x 5/6.

Canarias,2 ejemplares.
1840 Conusguinaicus D’ORBIGNY, p. 85, n.°113.
1970 Conus mediterraneus PARENZAN, p. 214, fs. 872-880.

98.—ConuspapilionaceusHWASS, 1792 (in BRUCUIERE) x 6/7.

Canarias,un ejemplar.
1840 Conusprometheus D’ORBIGNY,

1968 Conus(Lithoconus)papilionaceus

Lanzarote,un ejemplar.
1840 Voluta Neptuni
1956 Cymbium neptuni

D’ORBIGNY, p. 85, n.°114.
KNUDSEN, p. 73.

94.—Janthinafragilis LAMARCK, 1822

95.—Polyniceslacteus (Gun~mNc,1831)

x 4/5.

x 4/5.

6 ejemplares.

D’ORBIGNY, p. 84, n.° 109, lám. 6,

fs. 27-28, Sintipos.
NORDSIECK, p. 102, f. 62.00.

99.—Cymbiumneptuni (GMELIN, 1790)

p. 85, n.° 111.
NORDSIECK, p. 186,
f. 97.00.

x 5/6.
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100.—Cymbiumporcinum (LAMARCK, 1810) x 1/2.

Lanzarote,dos ejemplares.
1840 Voluta porcina D’ORnIGNY, p. 85, n.°115.
1956 Cymbiumporcinum KNUDSEN, p. 73.

101.—Mitra nigra D’ORBIGNY, 1840 Sintipos, x 4/5

Porto Santoy Tenerife, 4 ejemplares.
1840 Mitra nigra D’ORBIGNY, p. 86, n.° 117.

DAUTZENBERG (1890,p. 151)consideraquela M. nigra citada
por D’ORBIGNY es una M. fusca.

Los ejemplaresque se encuentranen la Colección WEBB y
BE!~THELOT del Museo Británico y que fueron los estudiados
por D’ORBIGNY se parecenmucho, por unaparte, a las descrip
cionese ilustracionesquevariosautores(FISCHER-PIETrE,1942.
p. 231, lám. 7, f. 11, NICKLES, 1950, p. 111, f. 198, y KNUDSEN,
1956, p. 69, éste último con numerosasindicacionesde otros
autoresde esta “tendencia”) hacende Mitra fusca SWAINSON.
Y tambiéna las descripcionese ilustracionesqueotros autores
(NOBRE, 1936, p. 64, Iám. 83, f. 16, NORDSIECK, 1968, f. 84.52,
PARENZAN, 1970, p. 190, f. 760) hacende M. cornícula (L.).

103.—Mitrazebrina D’ORBIGNY, 1840 biotipo x 8/7.

Canarias,un ejemplar.

1840 Mitra zebrina D’ORBIGNY, p. 86, n.° 118, lám. 6,
f. 29-31.

1890 Mjtra zebrjnci DATJTZENBERG, p. 151, lám. 2, f. 6.
1968 Strigatella zebrina NORDSIECK, p. 150, f. 84.80.

104.—Cypraeaturida L., 1758 x 4/5.

Canarias,2 ejemplares.
1840 Cypraealurida D’ORBIGNY, p. 87, n.° 120.
1968 Luna lurida NORDSIECK, p. 100, f. 60.00.

105.—Cypraeapyrum GMELIN, 1790 x 4/5.

Canarias,3 ejemplares.
1840 Cypraeapyrum D’ORBIGNY, p. 87, n.°121.
1968 Zonaria pyrum NORDSIECK, p. 101, f. 60.30.
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106.—Cypraeaspurca L., 1758 x 3/4.
SantaCruz de Tenerife, 6 ejemplares.
1840 Cypraeaspurca D’ORBIGNY, p. 87, n.u 122.
1968 Erosaria (Ravitroma)spurca NORDSIECK, p. 100,

107.—Marginellagtabelki (L., 1758)

Tenerife, 4 ejemplares.

f. 60.10.

x 3/4.

1840 Margine/la glabella
1968 Marginella glabella

Tenerife, 4 ejemplares.

1840 Margine/la guancha

D’ORBIGNY, p. 87, n.a 123.
NORDSIECK, p. 153, f. 88.50.

D’ORBIGNY, p. 87, n.°124.
KNUDSEN, p. 78.

Sintipos, x 4/3.

D’ORBIGNY, p. 88, n.° 125, lám. 6,
fs. 32-34.

1968 Gibberulinaguancha NORDSIFCK, p. 153, f. 88.23.

111.—Cassisundulata (GMELIN, 1789)

Canarias,2 ejemplares.

x 5/7.

1840 Cassissulcosa D’ORBIGNY, p. 89, n.°128.
1970 Semicassis(Semicassis)undulata SETTEPASSI. (Obra

con magníficasindicaciones,descripcionese ilustraciones,
perocuyapaginaciónesconfusapor lo quedicha pagina-
ción no figurará en este trabajo.)

112.—Cassistesticulus(L., 1758)

Lanzarote,un ejemplar.

x 5/6.

1840 Cassistesticulus D’ORBIGNY, p. 89, n.a 129.
1968 Cypraeacassistesticulus NORDSIECK, p. 108, f. 65.20.

108.—Persiculacingulata (DILLWYN, 1817)

Canarias,2 ejemplares.

1840 Marginella lineata
1956 Persicula cingulata

x 3/4.

109.—Cibberulinaguancha(D’ORBIGNY, 1840)
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114.—Tonnaperdix (L,, 1758) x 1.
Canarias, un ejemplar.
1840 Dolium perdix
1942 Tonna perdix
1969 Tonna perdix

Se tienen algunasdudas respectoa que estaespecieexista
en la costaoccidental de Africa. Es bien conocida,por el con-
trario, de las Antillas.

En la colección del Museo Canario hay cuatro ejemplares
cuyas etiquetasdicen haber sido recogidosen Gran Canaria
por el Mr. Melián.

Además,donManuelBermejo,conocidoingenieroagrónomo
y naturalistade Las Palmas,me comunicaoralmente,que efec-
tivamente ha encontradoejemplares iguales a los del Museo
Canario.

115.—Columbellarustica (L., 1758) x 1.

Tenerife, 4 ejemplares.
1840 Colombellarustica D’ORBIGNY, p. 90, n.°133.
1968 Columbella rustica NORDSIECK, p. 125, f. 73.60.

118.—Nassamutabilis (L.) x 1.

Canarias,2 ejemplares.
1840 Buccinummutabile D’ORBIGNY, p. 90, n.°134.
1968 Sphaeronassamutabilis NORDSIECK, p. 138, f. 80.00.

119.—Hinia reticulata (L., 1768) x 1.

Canarias,un ejemplar.
1840 Buccjnumreticulatum D’ORBIGNY, p. 90, n.°135.
1968 Hinia reticulata NORDSIECK, p. 141, f. 81.10.

120.—Hinia incrassata (STROM, 1768) x 1.

Tenerife, 5 ejemplares.
1840 Buccinumscalariforme D’ORBIGNY, p. 90, n.°136.
1970 Hinia incrassata PARENZAN, p. 185, fs. 735-736.

Buccinum scalariforme KIENER es una especiedel Océano

D’ORBIGNY, p. 89, n.° 132.
FISCHER-PIETTE, p. 207.

RuBIN0, p. 134, fs. 3-4.

Indico.
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121.—Pyrenecanariense(D’ORBIGNY, 1840) Sintipos,

Canarias,3 ejemplares.
1840 Buccjnum canariense D’ORBIGNY, p. 90, n.° 137,

lám. 6, fs. 35-37.

1891 Columbella(Mitrella) canariensis DAUTZENBERG, p. 23.

3 ejemplares.
1840 Purpura viverratoides

1942 Cantharusviverratus

124.—Thaishaemastoma(L., 1767)

Canarias,7 ejemplares.
1840 Purpura haemastoma
1956 Thais haemastoma

x 2/3.

D’ORBIGNY, p. 91, n.a 138,
lám. 6, f. 38, Sintipos.

FISCHER-PIETTE, p. 230.

x 9/10

D’ORBIGNY, p. 91, n.a 139.
KNUDSEN, p. 23.

125.—TerebrasenegalensisLAMARCK, 1822

Canarias,un ejemplar.
1840 Terebrafavat D’ORBIGNY, p. 92, n.a 140.
1952 Terebra senegalensis KNUDSEN, p. 181.

126.—CerithiumnodulosusBIIUGUIERE, 1789

x 1.

x 9/10.

Lanzarote,un ejemplar.
1840 Cerithium nodulosum D’ORBIGNY, p. 92, n. 141.

D’ORBIGNY asimila el C. nodulosumBRUG. al CERITE de
ADANSON (véaseFISCHER-PIETTE, 1942, pp. 250-253).

La especiees indopacífica y fue incluida erróneamentepor

WEBB y BERTHELOT entrelas originarias de Canarias.

127.—Cerithiumvulgatum BRUGUIERE, 1789 3 ejempi. x 2/3.

128.—ídem

129.—ídem

4 ejempi. x 5/6.

7 ejempl. x 1.

Canarias.
1840 Cerithium vulgatum D’ORBIGNY, p. 92, n.°142.
1970 Gourinyavulgata PARENZAN, p. 108, fs. 367-369.

x 1.

123. Cantharusviverratus (KIENER, 1834)
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132.—Murex trunculus L,, 1767 x 2/3.

Canarias,2 ejemplares.
1840 Murex trunculus D’ORBIGNY, p. 93, n. 145.
1970 Murex (Truncularia) trunculus SETTEPASSI.

133—Murexsaxatilis L., 1758 x 2/3.

Canarias,2 ejemplares.
1840 Murex saxatilis D’ORBIGNY, p. 93, n.°147.
1956 Murex saxatilis KNUDSEN, p. 15.

134.—Murexbrandavis L., 1758 x 1.

Canarias,un ejemplar.
1840 Murex brandaris D’ORBIGNY, p. 93, n.°146.
1970 Murex (Bolinus) brandaris SETTEPASSI.

137.—Charonianodifera (LAMARCK, 1822) x 6/7.

Canarias,un ejemplar.
1840 Triton nodiferum D’ORBIGNY, p. 94, n. 148.
1970 Tritonium (Charonia) nodiferum SETTEPASSI.

138.—Cymatiumcostatum (BOBN, 1780) x 5/6.

Canarias,3 ejemplares.
1840 Triton pileare D’ORBJGNY, p. 94, n.°149.

1970 Cymatiutn(Monupiex)purthenopaeum SETTEPASSI.

139.—Cymatiumcutaceus(L., 1767) x 4/5.

Canarias,un ejemplar.
1840 Triton cutaceum D’ORBIGNY, p. 94, n.°150.
1970 Cymatiuin(Cabestana)cutaceus SETTEPASSI.

140.—,jCharonianodifera juvenil? x 1.

Esta conchafigura en la colección WEBB y BERTHELOT del
Museo Británico como Ranella abbreviata Lowh, especieque
D’ORBIGNY incluye (p. 94, n.°152) sin haberlavisto y basándose
en una descripciónque poseíade LOWE y que transcribey de
la cual es fácil hoy deducirque se tratabade unaBursa margi-
nata GMELIN.
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142.—Haliotistuberculata L., 1758 x 2/3.
Canarias,2 ejemplares.

143—Tenerife,2 ejemplares.

1840 Haliotis tuberculata D’ORBIGNY, p. 95, n.°153.
1968 Haliotis (Euhaliotis) tuberculata NORDSIECK, p. 9,

f. 01.00.

146.—Patelkzcaerulea L., 1758 x 1.

Tenerife, 7 ejemplares.
1840 Patella crenata D’ORBIGNY, p. 97, n.°156.

1970 Patella caerulea GHIsorrI y MELONE, p. 32, f. 06.10.

147.—PatellaasperaLAMARCK, 1819 x 1.

Tenerife, 7 ejemplares.
1840 Patella Lowei D’ORBIGNY, p. 97, n.°157, lám. 7, fs. 9-

10, Sintipos.
1970 Patella aspera GHIs0TTI yMELONE, p. 36 y p. 77 (1971).

148.—PatellacandeiD’ORBIGNY, 1840 Holotipo, ligeramentereducido.

Sta. Cruz de Tenerife, un ejemplarobtenido de los pescadores.
1840 Patella Candei D’ORBIGNY, p. 98, n.° 158, lám. 7,

fs. 1142.

No tengo noticias de hallazgosde ejemplaresvivos de esta
especie.Por otra parte es muy frecuenteen niveles marinos
cuaternariosde las islas Canarias.Actualmentesepreparauna
revisión de estaespecie.

148 bis.—Se trata del ejemplardescrito por D’ORBIGNY como una
Patella guttata adulta.Tamañoligeramentereducido.

149 (y 148 bis).— Patella lusitanica CMELIN, 1789 x 1.

Tenerife, 7 ejemplares.

1840 Patella guttata D’ORBIGNY, p. 98, n.° 159, lám. 7B,
figs. 13, 14 y 15, fs. Sintipos.

1936 Patella lusitanica NOBRE, p. 189, lám. 84, fs. 7-9.
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153 y 154.—Pycnodontacochlear (P0LI, 1791) x 1/2,
Canarias,varios ejemplaresadheridosunos a otros.
1840 Ostrea cochlear D’ORBIGNY, p. 100, n.°162.
1955 Pycnodontacochlear NICKLES, p. 141.

155.—LophaJolium (L., 1758) x 4/5.

Canarias,un ejemplar adherido a un Spondylusgaedoropus.
1840 Ostrea crista-galli D’ORBIGNY, p. 100, n.°163.
1955 Lopha folium NICKLES, p. 145.
1969? Lopha froms NORDSIECK, p. 62, f. 38.00.

Lopha cristagalli es del Indopacífico.

157.—SpondylusgaederopusL., 1758 x 2/3.

Canarias,un ejemplar.
1840 SpondylusGoederopus D’ORBIGNY, p. 101, n.°164.
1970 Spondylusgaederopus MEGO, p. 43.

158.—Limalima (L., 1758) x 5/6.

Lanzarote,2 ejemplares.
1840 Lima squamosa D’ORBIGNY, p. 101, n.°166.
1970 Lima lima MEGO, p. 42.

159.—LimaIoscon2bei(SOWERBY, 1820) x 5/6.

Tenerife, un ejemplar.
1840 Lima bullata D’ORBIGNY, p. 101, n.°167.
1969 Limea (Limatulella) loscombei NORDSIECK, p. 59,

f. 36.30.

160.—Pectenjacobacus(L., 1758) x 2/3.

Canarias,3 ejemplares.
1840 PectenJacobaeus D’ORBIGNY, p. 102, n.°168.
1970 Pectenjacobaeus MEGO, p. 39.

161.—Chiamysmultistriata (P0LI, 1795) x 6/7.

Canariasy Porto Santo,4 valvas.
1840 PectenPusio D’ORBIGNY, p. 102, n.°169.
1970 Chiamysmultistriata MEGO, p. 40.
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n.° 170,

164.—Pteriahirundo (L., 1758) x 2/3.

Canarias,2 ejemplares.
1840 Avicula tarentina D’ORBIGNY, p. 102, n.° 171.
1969 Pteria hirundo NORDSIECK, p. 41, f. 27.00.

165.—Pinnapernula CHEMNITZ, 1785

Lanzarote, un ejemplar.

1840 Pinna rudis
1970 Pinnapernula

166.—Mytilusperna (L., 1758) x 2/3.

Tenerife, un ejemplar y una valva.
1840 Mytilus elongatus D’ORBIGNY, p. 103, u.°173.
1970 Mytilus perna MECO, p. 37.

168.—Glycinierispilosa (L., 1767) x 1/2.

Canarias,un ejemplar.
1840 Pectunculuspilosus JJ’ORBIGNY, p. 104, n.°175.

La complicadasinonimia de estaespeciepuedevislumbrarse
consultando: LAMARCK, ed. DESHAYES, 1835, t. 6, p. 485 y ss.,
MARS, 1965,p. 43, NORDSIECK, p. 25 y ss. y MECO, 1970,p. 35.

170.—Chamacircinata MONTEROSATO, 1878 x 4/5.

Tenerife.
1840 Chama gryphoides
1969 Chamacircinata

172.—Cardiumcostatum L., 1758 x 2/3.

Lanzarote,unavalva.
1840 Cardium costatum
1955 Cardium costatum

162,—Chlamyscorallinoi4es (D’ORBIGNY, 1840) Sintipos x 4/5.

SantaCruz de Tenerife, un ejemplar y dos valvas.
1840 Pecten corallinoides D’ORBIGNY, p. 102,

lám. 7 b, fs. 20-22.
1970 Chiamys corallinoides MECO, p. 40.

— x2/3.

D’ORBIGNY, p. 103 (n.°172).
MECO, p. 37.

D’ORBIGNY, p. 104, n.°178.
NORDSIECK, p. 95, f. 53.02.

D’ORB!GNY, p. 104, n.°179.
NICKLES, p. 170.
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173.—CardiumtuberculatumL., 1758

Lanzarote,2 valvas.
1840 Cardiuni tuberculatum
1970 Cardium tuberculatum

x 2/3.

D’ORBIGNY, p. 105, n.° 180.
MECO, p. 47.

174.—Cerastodermaedule (L., 1767)

Lanzarote,2 valvas.
1840 Cardium edule D’ORBIGNY, p. 105, n.° 181.
1969 Cerastodermaedule NORDSIECK, p. 100, f. 55.10.
1970 Cardium glaucum MECO, p. 48.

x 4/5.

176.—Beguinacalyculata (L., 1758)

Canarias.
1840 Cardita calyculata
1970 Beguina calyculata

Canariasy Porto Santo, una
1840 Crassatelladivaricata
1970 Crassatellacontraria

D’ORBINY, p. 105, n.°182.
MECO, p. 44.

valva.
D’ORBIGNY, p. 106, n.°184.

MECO, p. 44.

179.—VenusverrucosaL., 1758 x 1.

Lanzarotey Porto Santo,
1840 Venusverrucosa
1970 Venusverrucosa

Canarias,una valva.
1840 VenusPitar
1955 Pitaria tumens

Tenerife, un ejemplar y
1840 Donax trunculus
1970 Donax trunculus

3 ejemplares.
D’ORBIGNy, p. 106, n.°185.
MECO, p. 49.

D’ORBIGNY, p. 106, n.°186.
NICKLES, p. 176.

dos valvas.
D’ORBIGNY, p. 107 (n.°187).
MECO, p. 53.

178.—Crassatellacontraria (GMEL~N, 1790)

x 5/6.

x 5/6.

180.—Pitaria tumens (GMELIN, 1790)

181.—DonaxtrunculusL., 1758

x 4/5.

x 4/5.
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184,—Psammobiadepressa(PENNANT, 1777) x 3/4.

Canarias, un ejemplar.
1840 Psammobiavespertina D’ORBIGNY, p. 107, n.° 188.
1955 Psammobiadepressa NICKLES. p. 200.

Llamada“cuco” en Canarias(D’ORBIGNY).

185.—Phacoidesadansoni (D’OBBIGNY, 1840) Sintipos, x 4/5.

Lanzarote,un ejemplary dos valvas sueltas.

1840 LucinaAdansonii D’ORBIGNY, p. 107, n.°189 (no 187),
lám. 7, fs.26-28.

1970 Phacoidesadansoni MECO, p. 45.

187.—Godokiaeburnea (GMELIN, 1790) x 1.

190.—Spisulanivea (G~IELIN, 1790)

Canarias,un ejemplar.

x 1/2.

1840 Mactra striatella
1942 Spisulanivea
¿1969 Macra glauca

D’ORBIGNY, p. 108, n.°193.
FISCHER-PIETTE, p. 326.

NORDSIECK, p. 141, f. 81.18.

191.—Eastoniarugosa (CHEMNI rz, 1782)

Lanzarote,dos valvas sueltas.

x 3/4.

1840 Mactra rugosa
1969 Eastoniarugosa

192.—Hiatellaarctica (L., 1767)

Tenerife.

1840 Saxicavaarctica
1970 Hiatella arctica

D’ORBIGNY, p. 109, n.°194.
NORDSIECK, p. 143, f. 8 1.40.

D’ORBIGNY, p. 109, n.°195.
MECO, p. 55.

x 5/6.

Canarias,un e’emplar y
1840 Lucina pecten
1970 Godokia eburnea

dos valvas.
D’ORBIGNY, p. 108, n.°191.

MECO, p. 46.
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Relaciónde especiesdescritaspor D’ORBIGNY y que faltan en la
colección WEBB y BERTHELOT del Museo Británico (parte de ellas
pueden encontrarse en el cajón de miscelánea):

n.° 94. Planaxis lavigata

D’ORBIGNY no vio jamásesteejemplarque fue enviado
por WEBB y BERTHELOT a M. LOWE

11.0 96. Scalaria Webbii D’ORBIGNY

n.° 98.—Phasianellapulla
n.° 105. TrochusCandeiD’ORBIGNY cuyas figuras vienenbajo el

nombrede TrochuscanariensisD’ORBIGNY

n.° 106. TrochusSaulcyi D’ORBIGNY

n.°108. Janthina nitens

n.°112. Conuspapilionaceus

n.°116.—Volutaproboscidalis

n.°127. Cassis flammea
~ 130. Doijuni latilabre en la p. 116 rectificadaa D. dentatum

por el propio D’ORBIGNY

n.°131. Dolium galea

n.°151.—Triton scrobiculator

n.°160. Chiton fascicularis
n.°161.—ChitoncanariensisD’ORBIGNY

n.°165.—Limainflata

Los númerosy nombrescientíficos son los que figuran en la obra
de D’ORBIGNY y solamentelas especiescreadaspor él van seguidasde
nombrede autor. Los otros autoreshe preferidono ponerlos,ya que
D’ORBIGNY seguíapara ello un criterio distinto del actual.

Los númerosanterioresal 91 excepto el 34 (= 3 del Museo Bri-
tánico) no figuran en estetrabajopor no ser moluscosmarinoscon
conchao por sercefalópodos.
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Por motivos diversos,frecuentementeel pequeñísimotamaño,la
mala calidadde la fotografía e incluso la ausenciadel ejemplar,no
figuran en el presentetrabajo los siguientesejemplares:

\uai. (le
,eg~stro

(101 (OC O rio la
~IUM ) \~Ofl(bJO del cg. CSJ(PCiC CO la obra

llntawco del M. B. cJe D’OBBJG\y

74. Rissoacanariensis D’ORBIGNY n.° 91
102. Mitra ebenus ejemplaresjuveniles n.°119
1 l0.—Ringiculaauriculata n.°126
130.—Cerithiumlima n.°143
131.—Cerithiumperversum n.°144
144.—Scissurellabertheloti D’ORBIGNY n.°154
145. Emarginulaelongata n.°155
167. Modiola costulata n.°174
169.—Arcanooe n.°176
171.—Chamagryphoides n.°178
177.—Carditacorbis n.°183
186.—Lucinalactea no. 190
188.—Lucinadivaricata no. 192

El número 81 del B. M. puedecorresponderal 96 de D’ORBIGNY

y así el 83 al 98 y algunosde los 90, 91, 92, y 93 a los lOS y 106.
Lo mismo el 113 del B. M. puedecorresponderal 130 de D’ORBIGNY

y los 150, 151 y 152 del B. M. a los 160 y 161 de D’ORBIGNY.

Sin embargo,los númerosdel Museo Británico (B. M.) 116, 117,
122, 135, 136, 141, 156, 163, 175, 182, 183,y 189 faltan en la colección
y no correspondena ningún salto correlativo en la numeraciónde
la obra de D’ORBIGNY.
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DE LA MAIS/VIli] HABLEQLJIIV A ALGUNAS
DESIGNACIONES ROMÁNiCAS DE LOS ESCUALOS

MANUEL ALVAR

DESIGNACIONES DE ESCUÁLIDOS

Hayen el mundohispánicouna seriede denominacionesaplicadas
a pecesdistintosy con significantesdiversosque,olvidadasde lexicó-
grafosy etimologistas,creo que merecenser consideradasen sucon-
junto y en susrelacionescon problemasextralingüísticos.

En el Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias, de
don JoséViera y Clavijo, 1 aparececitado en un apéndiceel janiquín
(II, p. 334) al que se identifica como Squalusglaucus.2 Partiendode
estareferenciapodemosrastrearotras designacionese identificaciones
en obrasmodernas:

anequímen las IslasCanarias,sin mayoresprecisiones,~pero que
es el mismo pez de Viera, por cuanto suele identificarsecomo tal
Squalusglaucuso, dentro de la sinonimia actual,Prionaceglauca L.
o Isurus sp. La -m final denunciaque ha habido error de transcrip-
ción o de otro tipo, puesen un libro posterior4se da tal formacomo
portuguesa.

janiquín apareceen las obrasrecién citadascon idénticalocaliza-
ción, bien que con las mismasimprecisiones.~

1. Como es sabido,la obra del puntual investigadordieciochescosólo se
imprimió en 1868-1869.Fue reeditadaen dos tomos en 1942 (Publicaciones
de la “Biblioteca Canaria”) y a ésta me referiré.

2. Viera sólo cita en el cuerpode su obra al marrajo o ‘tiburón’ (Squalus
tiburo L.), al cazón (Squalus galeusL.), a la gata (Squalus canicula L.) y al
tollo, aunque estavoz falta en la edic. de 1942.

3. FERNANDO LOZANO, Nomenclatura ictiológica. Nombres científicos y
vulgaresde los pecesespañoles.Madrid, 1963, n.° 14.

4. FERNANDO LOZANO CABO, OLEGARIO RODRfGUEZ y PEDRO AwrÉ, Nomen-
clatura oficial españolade los animalesmarinos de interés pesquero.Madrid,
1965, p. 10.

5. El término falta en Luis LOZANO y REY, Los principales pecesmarinos
y fluviales de España (3.~’edic., revisadapor F. Lozano). Madrid, 1964.
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Los materialesqueposeode mis encuestasmarinerasme permiten

completarestosparvostestimonios:6

aniquín es la Prionaceglauca en Restinga(isla del Hierro).
hanequínes el Mustelusasterias(M. caniso M. laevis)en la Santa

(Tinajo, isla de Lanzarote),la Prionaceglauca (Carchuria.~glaucu~so
Glyphis g.) enla Caletadel Sebo (islote de La Graciosa),en el Puerto
del Rosario (Fuerteventura),en Arrecife (Lanzarote).

haniquin es la Prionace glauca en Las Palmas.Puerto Mogán
(Gran Canaria),el Carchariasferox en PuertoMogán,el Carcharodon
carcharias en SantaCruz de Tenerife.

henequínes el Carcharias ferox u Odontaspisf. y el Carcharo-
don carcharias, Puerto Santiago (Tenerife), en San Sebastiánde la
Gomera,Puerto Estaca (El Hierro); la Prionace glauca en Puerto
Santiago (Tenerife), SantaCruz y San Andrés(La Palma) y el Gale-
orhinusglaucusen Puerto Santiago(Tenerife).

La relación de palabray cosaestá—entodosestostestimonios—
dentro de los límites de tolerabilidadque señaléal estudiarlos Cues-
tionarios deláminas7y coincidecon lo quelosbiólogoshanrecogido:
en la Nomenclaturaictiológica, ya citada, janiquín es —como en mis
informes—tanto el Galeusgaleuscuantola Prionaceglauca; 8 los des-
lizamientos se han producido en la nomenclaturade seresmarinos
pertenecientesa una familia, pero a génerosdistintoso a familias
cercanasdentro de un mismo orden (los escualiformesen nuestro
caso).

Fonéticamenteno hay mayoresdificultades para explicar todas
las variantesrecogidas; incluso aniquín (sin aspiradainicial) puede
ser unarealizaciónocasionalmotivada por fonética sintácticao cual-
quier otra causa,puessurarezano permiteestablecerun grupo frente
a la totalidad de casoscon h- o, a lo menos,no parecejusto aislarla
del conjunto.

En las costaspeninsularesno encuentroninguna denominación
semejante;ni los mapasincluidos en el t. IV del ALEA, ni en los
materialesqueya he recogidoparael Atlas de los marinerospeninsu-
lares. Por tanto habráque pensarsi estamosanteun término ajeno
a nuestratradición lingüística. Tratándosede las Islas Canarias,lógi-
camentedebepensarseen el portugués; lenguaquehemosvisto, ha
sido aducida ya. En ella anequimse atestiguaen Figueiredo ‘peixe

6. Cfr. mi Ictionimia y geografía lingüística, “Revista de Filología Espa-
ñola”, LIII, 1970, §~14 y 187.

7. Vid. Estudioscanarios, t. 1. Las Palmas,1968,p. 55, § 2 y el enunciado
de los hechosde la p. 48.

8. Números 12 y 14.
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plagiostomo,pardo-anegrado’ y en un libro específicode Rolanda

M. Albuquerque10 donde se dan los nombrescientíficos de Isurus
nasuse 1. oxyrhynchus11 a los vulgaresanequimy arrequirn. 12 Pero

como veremos existe la dificultad, muy grande,de poderexplicar
el portuguesismode la voz canariapor la presenciade esah- inicial,

totalmente generalizadasegún parece. Habrá que tentar otros de-
rroteros.

LA RAÍZ FOLKLÓRICA

A mi modo de ver, la aspiraciónno se explica como una prótesis
ocasional,puesto que constaya en el siglo xviii como elementodel
lexema, es totalmenteestableen las designacionescanarias(cuando
las realizacionesvocálicasno se caracterizanpor su uniformidad) y,
en el procesohistórico del dialecto, másbien pensaríamosen la pérdi-
da de h que en una tardíaaparición.Me inclino, pues,a aceptarque
se trata de una aspiradaantigua procedentede h- o j-. Si damos
como buena esta hipótesis, por lo demásharto sencilla, muy vero-
símil y nada comprometedora,tendríamosun esquemafónico igual
al de una familia léxica bien conocidaaunquenos resulte muy ex-
traña: Herlequin, Hellequin, Hernequin, Hennequin, Harlequin, es
decir, todoel mundo mítico que dio origen al tipo literario de Arle-
qumn o, a la maneraitaliana, Arlecchino. ¿Quérelación puedehaber
entre la figura legendariay el escuálidoal que en el españolcomún
llamamos tintorera? Es la cuestión que motiva estas líneas y a la
que debo referirme partiendodesdelejos.

Arlequin tiene una historia complicada, pero suficiente conoci-
da gracias a los libros de O. Driesen y M. Rühlemann13 y al
artículo de G. Raynaud.14 Podemosresumirlosasí: la antigua saga
germánicaconocidapor la caza salvaje o caza de Wotan 1S fue adop-
tada por el cristianismo 16 y vino a explicar el estrépito infernal de

9. Diccionário da língua portuguesa (14 edie.) ~• y. Falta cn SantaRosa
de Viterbo y en Moraes (6.~edic.).

10. Peixes de Portugal e ilhas adjacentes.Lisboa, 1954-1956,pp. 87 y 88.
11. Vid. JOANA LOrES ALVES, A linguagcrn dos pescadoresda Ericeira.

Lisboa, 1965, p. 195.
12. Es castellanismomarracho < marrajo citado por la autora en las

mismas paginas.
13. 0. DRJESEN, Der Ursprung desHariekin. Berlín, 1904; M, Rühlemann,

Etymologzedes Wortes Harlequin. Halle, 1912.
14. La Maisnie Hellcquin (“1~tudesromanes dédiées h Gaston Paris”.

París. 1890, 51-68).
15. Wotan recogea los muertosen combatey los incorporaa su cabal-

gada(J. von NEGELEIN, GermanischeMythologie. Leipzig-Berlín, 1919, p. 53).
16. RAYNAUD, art. cit., p. 52.
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las nochestempestuosascomo producidopor una mesnadade almas
en penaobligadasa galopar,hastala consumaciónde los siglos, mon-
tando sobre caballos que relinchan furiosamente,acompañadasde
perrosque ladran sin cesary rodeadasde lívidas llamas multicolo-
res. 17 Estasmesnadasson conducidaspor un rey, que ha sido iden-
tificado con Hoillequin, Hernequin,Hellequino Herlequin, Condede
Bolonia, muertoel 882 con sussoldadosen un encuentrocontra los
normandosy cuya historia dio motivo a un poema desaparecido.18

Esta mesnadaque el cristianismoconvirtió en expiatoria,tuvo en
Españaun claro paralelismo: la estantigua.Raro es el investigador
que no asocianuestrotérmino con la cohortede Hallequin desdeque
Raynaud,muy de pasada,señalóel hecho.19 ConstantinoCabal dedicó
a estarelación unaspáginasmuy útiles20 y partiendode Berceo21 o
del Poemade Fernán Gonzálezn asocia —como Corominas~ la
estantiguao huesteantigua con la maisnie Hallequin. Estantiguaes
el ‘demonio’ y, desdeantiguo,encarnaciónde las fuerzasde la natura-
leza, segúndon Diego Hurtado de Mendoza:24

Y ven los moradoresencontrarsepor el aire escuadrones;óyense voces

como de personasque acometen:estantiguas llama el vulgo española seme-
jantes aparenciaso fantasmasque el vaho de la tierra cuando el sol sale o

17. Raynaud,cree que estatradición representa“sans doute,h son origine
l’hiver faisant place á l’éte” (art. cit., p. 51). Estaríamos, pues, ante una
creenciamítica que en otros pueblosse identifica con la vetula. cabalgadora
de nubesy productorade tempestades,vid. mi adición en la p. 119 de Lengua
y cultura, de G. ROHLFS (Madrid, 1966).

18. Cfr. RAYNAUD, pp. 53 y 59; RÜHLEMANN, pp. 21-44.
19. Vid. R. MENfLNDEZ PIDAL, Estantigua(“Revue Hispanique”,VII, 1900,

pp. 5-9) y la Replica de doña CAROLINA MICHAÉLIS DE VASCONCELLOS
(ib., pp. 10-19). Fue la investigadora germano-portuguesaquien estableció la
dependenciade la estantiguacon el mito de Wotan.

20. Mitología Ibérica, apud Folklore y costumbresde Espana, 1. Barce-
lona, 1946, pp. 189-204.

21. En El milagro de Teófilo (el XXIV), estrofa 721 se lee:

Do morava Teófilo en essabispalía,
Avie y un iudio en essajudería:
Sabíaél cosamala, toda alevosía,
Ca la uest antigua avie su cofradía.

22. En la estrofa 335 (edición de A. ZAMORA) encontramos:

Por que lidiar queremose tanto lo amamos,
nuncafolgura tenemossi non cuandoalmassacamos,
los de la uest antigua a aquellos semejamos,
ca todas cosascansane nos nunca cansamos.

23. Vid, el artículo estantigua en el DCELC.
24. Guerra de Granada (edic. Y. BLANCO-GONZÁLEZ). Madrid, 1970,p. 391.
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se pone forma en el aire bajo, como se ven en el alto las nubes formadas
de varias figuras y semejanzas.25

No acabaríanaquí lasposiblesrelacionesde la maisnie Hallequin
con el mundo hispánico,por másque no siemprepodamoshablarde
íntimasconexiones.Dejando apartela güestiaasturiana,cuyarelación

con nuestrotema parecebastantelimitada, 26 hemos de referirnosa
la leyendadel mal cazador,“fantasmaque va erranteen pos de una
piezaquimérica, perseguidopor lobosy canesferoces”,segúnla tra-
dición catalana27 y al que acompañaun viento “huracanadoy lúgu-
bre”. 28 Ya en 1873, en el PaísVasco se habíarecogidouna leyenda
semejante:cuandoen las nochesinvernalesllueve torrencialmentey
el viento huracanadosilbacon violencia, las mujeresy los niñosmu-
sitan¡abderentxakurrak! ‘los perrosdel cura’. La explicaciónde estas
palabrasesconocida: un sacerdoteestabaoficiandocuandovio pasar
unaliebre y, abandonandola misa, saliócon susperrosa capturarla.
Desdeentoncesestácondenadoa perseguirinútilmente la caza, pro-
duciendoel estrépito que ya hemos comentado.En algunoslugares
estaleyenda recibe el nombre de Eiztari-belta ‘el cazadornegro’ y
sufre una serie de elaboracionessucesivas(el abad se convierte en
perro, erregen txakurra ‘el perro del rey’; le dan nombre, Matao-
txistu, Salamonapaiza; se le hace parientede Man Urraka, la divi-
nidad de las montañas; identifican la liebre con el diablo, etc. 29

Wotan,Hallequin, Arturo, Mateo-txistu unidostodospor su furia
violenta: jinetes, caballosque relinchan, jaurías ululantes, con ecos
que van mucho máslejos de un geografíaprecisaparaconvertirseen

25. Otros atributos de Wodan como su crueldad, que hizo a Carlo-
magno prohibir que se le hicieransacrificioshumanos constanen A. MAURY,
Croyanceset lógendes du Moyen Age (París, 1896), pp. 377-380.

26. Cfr. JosÉ ROMEU FIGUERAS, El mito de “El comte Arnau” en la
canción popular, la tradicion legendariay la literatura. Barcelona,1948, p. 111.

27. Ibídem, p. 119.
28. La leyendase cristianizó: un caballero, empecinadoen cazar, se

salió de la iglesia en el momentode la consagraciónparaperseguirun jabalí.
Dios lo arrebatócon sus perros y su caballo y lo hizo vagareternamente,sin
lograr nunca la pieza perseguida.Estaes la leyendadel rey Arturo, que pasó
a Cataluña convertida en la historia del comteArnau.

29. La exposicion mas reciente que conozco es la de JuLIo CARO BAROJA,
Mitos españoles (Madrid, 1941), pp. 71-91. El investigador - en sus me-
morias ha contadohace poco la vigencia del mito:

“Yo hablabamucho con Perico [.1 a vecesme preguntaba,seria-
mente, que creía yo del ‘rey Salomón’ y de los perros que en sus
cacerías furiosas le acompañabandurante las horas de tempestad.
El asegurabahaber oído los ladridos” (Los Baroja. Madrid, 1972),
p. 279.
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motivos folklóricos de muchospueblos.Pero las cosasno terminan
aquí. Hay que volver al mundo marinero.

HELLEQUIN ARNALDOS

Rechazadala etimologíaque dio A. Wesselofskyparaexplicar la
forma Hellequin,3°quedanotras más o menossatisfactorias:Hurle-
wayne, latinizado en Herlewinus,~3i Herlethingi (<Herla + thingi
‘compañía, ejército’), Heriekin (<Herla + Km ‘rey’); 32 de todasellas
es la última la que parececontarcon más aceptacióno, a lo menos,
la que se admitepor los investigadoresde mayor solvencia(Malone,
Spitzer). Este Herlequin se documentóen francésbajo muchasva-
riantesfonéticas: Heriekin (Miraclesde SaintEloi, siglo xiii), Harle-
quin (siglo xiii), Hieriekin (1288), Herilequin (finales del siglo xiii),
Hellequins (1262’), Hellekins (íd.’), Hellequin (comienzosdel xiv’). ~

En un estudio muy brillante, Leo Spitzer quiere ver una super-
vivencia de estas formas en el romanceroespañol, lo mismo que
descubreen él restosde las fuerzasmágicasque se encierranen la
maisneHellequin. ParaSpitzer “el marineroquecon sucantomágico
atraea Arnaldosa su barco debede habersido originariamenteuno
de aquellos Elenientargei.ster[...] que viven en la naturaleza”y que

se personificanbajo la forma del falso caballero; ~ por el nombre
castellano Arnaldos y por la forma catalana compteArnau —

de unaleyendaa queya hemosconsiderado,estaríamosantela super-
vivencia, marineraahora,del viejo Helewini que,en el siglo xii, dio
lugar a los fuji Hernciudi, originados en el francésantiguo (mesnie)
Hernequin,~ucon variantede sufijo. 36 De estemodoel francésRenau,
el catalán Arnau y el españolArnaldos no serían sino reflejos del
mito de las huestesde Wotan y tendríamosque interpretarloscon
la significación de ‘miembro de la Hueste Salvaje’. ‘habitante del

30. Creía en un diminutivo de Herode > Herdequin (“Giornale storico
della lett. italiana”, XI (1888), PP. 333 335).

31. Hería es nombre propio y -wayne, sufijo de diminutivo en ingles
antiguo (RiJHLEMANN, p. 19) KEMP MALONE se aparta de esta interpretacion
y senala el valor de ‘amigo’ para win (English Studies,XVII (1935), p. 140).

32. Para todo esto, vid. RÜHLEMANN, pp. 19-20 y 78.
33. Driesen, pp. 18-22; RtYHLEMANN, pp. 48 52 y 82-55.
34. Período previo folklorico del “Romance del Conde Arnaldos”, apud

Sobre antigua poc~síaespanola(Buenos Aires, 1962), pp. 91-94.
35. Forma secundariaproducida por asimilación de 1 a n (L. SPITZER,

Adiciones y enmiendas,“Anales Instituto de Lingüística de Cuyo”, III, 1943,
p. 214).

36. Ibidem, p. 94.
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infierno’, ‘alma que vaga de un lugar a otro sin hallar paz después

de la muerte’.~
Tendríamosasí aclaradala posibilidad de ver explicadasformas

como arlequin ‘fuego fatuo’ en Champañao hannequin‘niño desagra-
dable,un verdaderodiablo’ en Normandía,38 sobrelas quevolveremos,
y la etimologíadel franccésraquin, requin.Comoes sabido,el nombre
francésdel ‘tiburón’ ha resistido toda clase de explicacionesy los
diccionariosetimológicos no aportan solucionesdefinitivas. Ahora
bien, Arnaud, Ernout, Renaud representanotras tantas formas del
Herle-King mítico ~ con la sustitución ya aducida de -quin por
-aldus; estonos permite creerque ren- por am-, em- ha sido condi-
cionadapor germanismoscomo Raginward (< r a g i n - ‘consejo’ +
w a r d a n ‘guardar’) en su forma Renart que, como es archisabido,
pasóa significar ‘zorra’. Tendríamosque suponerun Hemnequin +
Rag- > *Renequinpara llegar a *renquin y, por disimilación elimina-
toria, a requin. Cierto quelas dificultadesfonéticassonevidentes,pero
situadosen una familia de palabras en la que intervienen tantos
elementosajenosa la propia fonética, creo que hay que atenderal
significado y a factoresque puedencondicionar la forma, más que
a la estricta y ortodoxa evolución externa.Estasrazonesexplicarían
tambiénlo tardío de la documentación(siglo xvi) de una palabraque
no habíapodidofijarseporquesobreellaactuabanmil factoreshetero-
géneos. El resultado re(n)quin, en cuanto a su contenido, y a su
forma, sería en todo paralelo a los hispánicos.Que el final pueda
relacionarse como quierenalgunosetimólogos con c a n i s no
afectaría gran cosa a nuestrahipótesis, pues la hueste infernal va
acompañadade perros ladrandosegúnhemosvisto. 4° En tal caso, la
confusiónking = can podría venir motivada desdela maisnieHelle-
quin y seríaun factor que reforzaríala etirnologia que propongo.41

37. Ibídem, p. 95.
38. RAYNAUD, p. 57. CAVADA en su Dicc. prov. Chiloé (1921), s. y. arrc’n-

quzn, documenta un cambio semantico identico: ‘muchacho loco, travieso,
atropellado’.

39. SPITZER, Romancedel Conde Arnaldos, pp. 94-95.
40. CIr. MÉ~ER LiJBKL, REW, 1952; Gamlllscheg,EWFS, p. 758 a-b.
41. En portugueshay requeima ‘Serranellusscriba’ (ALB1~QUERQ1~E,op. cit.,

p. 640), requeime ‘Scrranellus cabrilla’, ‘Scorpaenascrofa’, ‘Scorpaenanotata’,
‘Helicolemus dactylopterus’ (ib., pp. 641, 896. 897, 899), que no pueden
relacionarsecon las formas que aduzco en el texto.
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LA “MAISNIE HALLEQUIN” Y LOS NOMBRES DE LOS ESCUÁLIDOS

La leyendase difundió principalmenteen Franciadondela mais-
nie 42 Hellequin, Herlequin, Heriewin,Hennequin,Hernequino Harle-
quin (franc. ant. -er- > -ar-) ya se documentaen el siglo xi, ‘° pero,
desdeel xiii, el estrépito infernal fue Sustituidopor un tintinear de
campanillasy los herlequins~ pasarona serdiablosburlonesqueprac-
ticabanlos más atrevidosejerciciosacrobáticos,de tal modo que en
la segundamitad del siglo xiii, arlequin (perdidala h- por sucarácter
de aspiradacaduca)era el tipo cómico del diablo. u

Conocidoel caminoque conducehastael personajede la comedia
del arte, es necesarioque nos fijemos en los motivos que pudieron
llevar a identificar a un feroz escuálidocon el nombrede la mesnada
de Harlequin. Ya los nombres científicos que he aducido en los
lugares pertinenteshacen referencia a connotacionesque pueden
aterrar o, cuandomenos,asociarsea un mundobelicoso o agresivo;
como tantasveces,sobrela mentede los científicosactuóla creencia
del pueblo.~ Así el griego ~ipxpoç significa ‘de dientes agudos’y el
sintagmaclásico,cípxc~po’~~&at~aves ‘sonreír mostrandodientesagudos’,
estoes, ‘de maneraamenazante’;° de ahí salióel xapyapia~‘tiburón’,
propiamente,‘pez de dientes afilados’. Galeorhinus no es sino una
formación de caráctergriego (~ça)~er~ç‘tiburón’ + ~ ‘lima’) quehace
referenciaa la asperezade la piel; lo mismoque odontaspisprocede
de un o~ovt-‘diente’ + io~iç‘escudo’ por relación a la forma de los
dientes; prionace, de ro~wv‘sierra, dientes dispuestosen forma de
sierra’ con referenciaa la forma de los dientes.Sin dudasehanvisto
en el pez o en los varios peces que aquí consideramos unos
cuantoselementossignificativos: los dientes,que le hacen tenerel
carácterferox con que se denominacientíficamentea alguna de estas
variedades,la piel áspera,que hacequeestosy otros pecesde carac-
terísticasparecidasse llamen de cuero en muchos sitios. De cómo
un viejo naturalistanuestro acertó a describir al cazón o Squalus

42. DRIESEN, op. cit., p. 18.
43. RAYNAUD, p. 53. En París, Harlequin (con a por e se documentadesde

el siglo xiii (Driesen, p. 20).
44. Vid, testimonios de Renart le Nouvel y del Jeu de la Feuillé, de

Adán de Hale, en RAYNAUD, p. 54.
45. Vid. RÜHLEMANN, pp. 91-100, y el excelenteartículo que se dedica

a Arlecchino en la Enciclopedia Italiana, 1, pp. 388-397. El paso de Hellequin
al Arlequin de la comedia del arte, se estudia en RAYNAUD, p. 64.

46. A partir del siglo xii, Hellequin adquiereel valor de ‘diablo’, habitual-
mentesobre caballo que trota.

47. La información helenica procede de A. Bailly, Dictionnaire grec-
français (1950).
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galeusL. nos daránfe las siguienteslíneas, que vienen a estarcon-
cordescon lo que los biólogoshan ido descubriendoen las especies
que comento:

Su cuerpo es largucho, como de cinco pies, redondo, cubierto de un

pellejo muy áspero, sin escamas; ~.. .1 la boca, por la parte inferior del
hocico, que es muy romo, y en ella dos carrerasde dientesaguzados,casi

triangulares llenos de piquillos como una sierra; E...] Su pellejo, que suelen
llamar “cuero de gata”, no sólo tiene uso en vainas de espadinesy forros
de estuches, sino tambien de lima, valiéndose de su asperezapara alisar
maderas.

No bastacon estasprecisiones.El hombre aunqueseanatura-
lista— necesitade algo más que su pan, y añadela delectaciónde
quien sabecomer: “La carnede nuestrocazónes tiernay con buen
gusto. Sírveseordinariamentecocida con salsa de vinagre, ajo, pi-
mienta,azafrány miga de pan,todohervido [...] Salado,secoy cecial,
es de mucho consumo”.48

Volvamos a nuestrosnombres: canis ha aparecidoen algunade-
nominacióncientífica y se repetiráen mil denominacionespopulares.
Símbolo de ferocidad semejantea la de los perros que iban en la
mesnadade Herlequin.‘~

VARIANTES FONÉTICAS Y CRUCES DE PALABRAS

Las formas hispánicas españolasy portuguesas remontan a
un étimo con n y no con 1. 5° Nada extraño, por cuanto en francés
del siglo XII hayHernequin,y hannequinexiste en algún dialecto de
hoy, por asimilaciónde la -1- a la -n final: 51 la unidadde estasformas
con -rn- (convertidaen -rr- 52 o en -hn- > nn) no sepuededestruir;
por tanto, remontaránal francéstanto las palabrasdel español de
América (chileno arrenquín ‘niño que sirve de mozo a los arrieros’,
queen Cuba es ‘la bestia delanterade una recua’; arriquín ‘persona

48. VIERA, 1, pp. 180-181.
49. Bastacon repasarel índice de PALOMBI-SANTARELLI (Gli animali com-

mestibili dei man d’Italia, edic. (Milán, 1969), paraver la serie de escualidos
llamadoscan en italiano o chien en francés.

50. Por eso es inadmisible considerar arnequín como procedente de
arlecchino, segunhace J. TERLIGEN, Italianismos en la “Enciclopedia Lingüís-
tica Hispánica”, II, p. 270, redaccion abreviadade su libro Los italianismos
en espanol desde la formación del idioma hasta principios del siglo XVIJ.
Amsterdam,1943.

51. Cfr. LEO SPITZER, Arrequín, “Revista Filología Hispánica”, VII, 1945,
p. 281.

52. Cfr. JUAN COROMINAS, Arrequín, ib., VI (1944), p. 166.
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que continuamentelisonjeaa otra’ de Hondurasy Guatemala;arrin-
quín del Perúcon idénticosentido,comoelandaluzarrentín ‘recuero’
o el canario arranclín ‘pobre diablo’. Sin separarmede esta inter-
pretación, creo sin embargo que sobre algunas de estas formas
relativas a la arriería ha podido actuar, conformándolas,la exclama-

ción ¡arre! ~l En Cuba seconocetambién arranquín que algún lexicó-
grafo antillano pretendederivar de arran que y cuya acepción es
‘jamelgo’. ~ En cuantoa la documentaciónde arnequín en español,
habría que recordar el testimonio de Covarrubias:

Arnequín, y corruptamentearlequín,es unafigura humana,hechade palo
y de goznes,de quese aprovechanlos pintoresy escultoresparaformar diver-
sasposturas; ponendentro de las coyunturasunasbolitas y cubren toda la
figura de una piel y con esto se doblegapor todos sus miembros.A imitación
destos los bolteadorestraen uno que le arropan y haze posturasestranas,y
por esta razon llamaron la tal bolteador arnequín.56

La conservaciónde la h- en las voces canariasasegurasu carácter
patrimonial y, por supuesto,arcaico, por cuanto no se han incorpo-
rado a la evolución del castellanoque hubiera llevado a la pérdida
del fonemainicial. En portuguésno puede haberaspirada,por tanto
mal pudo prestarla,y debemosconsiderarcastellanismoslos casosen

que el dialecto canario presentah- aspirada. En cuantoa la fecha
de estos préstamoscon h- hay que suponerlaanterior al siglo xvi,
en que la aspiradase perdió en francés57y de su valor dan fe las

53. Datos del artículo citado en la nota anterior.
54. Añádansenuevasdocumentacionesen A. ECHEVERRÍA y REYES, Voces

industriales salvadoreñas(1929), s. y.; LISANDRO ALVARADO, Glosario del bajo
españolen Venezuela,II (Caracas,1955), y FRANCISCO GUERRA NAVARRO. Con-
tribución al léxico popular de Gran Canaria (Madrid, 1965), pp. 56 y 563, y
FRANCISCO NAVARRO y FAUSTO CALERO, Vocabulario de Fuerteventura(Revista
Dialectología y TradicionesPopulares”,XXI, 1965, p. 135). La exposición de
datosmáscompletaque conozcoes la de JUAN MIGUEL DÍHIGO, Léxico cubano,
1 (La Habana, 1928), s. y. En el Suplementode 1942, MALARET dice que la
voz es conocida en Perú y como ‘arrimadizo, personaque no se separade
otra’, en Colombia. La influencia de ¡arre! fue señaladaya por C. SUÁREz en
su Vocabulario cubano (La Habana, 1921), s. y. arrequín.

55. Vid. DÍHIG0, Léx. cubano,1, pp. 329 y 317; F. ORTIZ, Un catauro de
cubanfi~inos(La Habana, 1923), p. 90.

56. Tesoro de la lengua castellanao española(edic. M. DE RIQUER. Bar-
celona,1943), p. 145. En el Diccionario Universal de la lengua castellana,de
NICOLÁS MARÍA SERRANO (Madrid, 1879), arnequínen la acepciónde ‘arlequín,
maniquí’ es voz anticuada,lo mismo que en el Novísimo diccionario de la
lengua castellana, por una Sociedad de Literatos (Madrid, 1880), pero el
arcaismoprocededel Diccionario académicoque en su edicion de 1770 consi-
derabala voz como anticuada.De Covarrubias paso la voz a los diccionarios
italiano de Franciosini y trances de Sobrino.

5~. DRIESEN, Op. cit., p. 14.
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formas dialectalesespañolas.Aún debo añadir un testimonio defi-
nitivo: en un documentomozárabede 1216 encontróOresteMacrí
fanequí,lo que asegurael carácterpatrimonial de la h-. 58 La n de
hcineequmnhay que remontarla a -rn-, que ya en francésse atestigua
como -nn-; ~ que esta-nn- es antigua se compruebapor no quedar
restos de -rn- o -hn- ni en portuguésni en las hablasespañolas.
Rühlemannexplicala formacon -nn- por influjo de hennir ‘relinchar’,
pues la mesnieHerlequin “ist dahernichts anderesals em ‘équipage
de chiensbruyants’“~ 60

Al grupo con -1- hay que referir los nombres catalanesdel
Thalassorhinusrondeletii recogidosbajo la forma alecrín, arlequí, 61

y para los cualesel DCVB no da ningunaetimología; 62 los portugue-
ses del Serranelluscabrilla, (peixe)alecrim63 y el cubanoalegrmn, que
Malaret considerade origen portugués,identificado por ‘pez seláceo
muy voraz’ (Squalus maculatus o Galeocerdo arcticus).~ También
paraestasformashay un antecedentefrancés,Halegrin, que aparece
en la Chroniquerimée de Godefroyde Bouillon.~

Unos derivadosde estegrupo con -rl- nos llevaríanmuy lejos de
las pretensionesque ahora me ocupan: me refiero a la familia
de arlote que procede del francés (h)arlot y cuyo étimo remoto
seríaHerla ‘Wotan’ + el diminutivo romántico -ot. ~ Tampoco me
ocupode los términosque salendel españolarlequín, préstamoque
procede del personajede la comedia del arte y no de la maisnie
Harlequin: el traje del actorda lugar a contenidosen los quese hace
referenciaa su policromía.67 Así el arlequín ‘especiede colibrí’ o el
grande arlequín de Cayena ~hermosaespeciede coleópterosque se
llama así por la variedad y viveza de sus colores’ o la arlequina

58. Adiciones al ‘Diccionario” de Corominas de O. MACRÍ, que tomo
de los ficheros academices; Cfr. E. ALARCOS, AlternancIa de f y h en los
arabismos (“Archivum”, 1 (1951), pp. 29 41) y R. MENI’NDEZ PIDAL, Orígenc’s
del espanol(3.°edic.)(Madrid, 1950), pp. 206, 209, passim.

59. En el siglo xv existio hannequin(DRIESEN, p. 14, nota 2).
60. RÜHLEMANN, p. 71. En español medieval se recogio haneqllzn como

termino de juego (vid. CEJADOR, Vocabulario mcdzeval,s. y.) y, en lo moderno,
se documentala voz sin h- (anequzn)en id acepcionde ‘ajuste que sehace con
los operarioso razon de un tanto cada res que esquilan’.

61. El nombreoficial que seproponeestárehecho: arlequín (vid. LozANo,
fVomenclaturaictiologica, n.

0 13).
62. Tomo 1 (2. edic. Palma de Mallorca, 1 Ç68), p. 465 b.
63. ALBUQUERQUE, op. cit., p. 641.
64. Lexicon de fauna y flora (Bogota, 1961), p. 32.
65. RAYNAUD, p. 55.
66. Vid. LEO SPITZER (Studies ni Philology, XLI, 1944). Cír., tambien,

Rt3HLEMANN, op. cit., pp. 68 70.
67. Cfr. RAYNAt D, p. 57, y RUHLEMANN, p. 46. Parael español, los testimo-

nios aducidos en el Diccionario hzstoricode la Academia, s. y.
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‘conchade géneroporcelana’68 o el arlequíncubano‘postrecompuesto
de varias frutas en conserva,mezcladas: pera, melocotones,fresas,
etcétera’~ o el ‘sorbete de dos o más sustanciaso colores’ de los

Dzccionariosacadémicos(s. y.) 70 o el Acrocicusiongimanuspor sus

muchoscolores. Tan modernacomo todasestasacepcioneses la de
arlequim en el folklore brasileño: el personaje en el siglo XIX

pasó al auto popular del “bumba-meu-boi” convertido en recadero

del caballo marinoy conservandoel carácterburlescoquetenía en el
teatro italiano.71

CONCLUSIONES

Las designacionesde unosescuálidosen las Islas Canariasy en

portuguésnos permiten extender por el mundo románico el mito
medieval de la maisnie Harlequin. Mito en el que convergenlas
creenciasde la caza salvaje o caza de Wotan con otros temasestre-
chamenterelacionadoscon ella, tales como la estantigua y santa
compañadel centro y occidentepeninsulares,el Eiztari-belta vasco
y el mito del compteArnau catalán.En todosestoscasos,una mes-
nadade guerrerosmuertoso el mal cazadoreternamentecondenado
producenun terrible estrépito que convertidoen el estridorde las
tormentas atemoriza a los hombres.Ya nada extraño hay que
las gentesmás sencillashayanidentificadoen talesmotivos otros fe-

nómenosde la naturaleza(el fuegofatuo, por ejemplo) o la presencia
siempreterrorífica del demonio con su cohortede males.Llega-

dos a este punto encontramosaclaradala misteriosapoesíadel ro-
mancedel condeArnaldos, fatídicamenteatraídohacia lo desconoci-
do, y las denominacionescomo janequín y otras variantesde unos
pecescaracterizadospor su ferocidad,tanto en su presencia(dientes
en sierra, piel asperísima)cuanto en suconducta(atacanal hombre
inclusodentro de las naves).He aquícómo el viejo mito de la maisnie

68. Todosen el Dicc. Universal de N. SERRANO.
69. FRANCISCO J. SANTAMARÍA, Dicionario general de americanismos(Méji-

co, 1942), s. y. La acepcionconstaen el Diccionario académico,por lo que no
extrañaque volvamosa encontrarlaen Dihigo y Morínigo.

70. En ALBUQUERQUE, llaman arlequín a un ‘pedazo de maderade encina
con ganchos,de donde se cuelganlas resespara desollarlas’ (SANTOS Coco,
Rev?staCentro de Estudios Extremeños,XIV (1940), p. 157).

71. LUIS DA CÁMARA CASCUDO, Diccionário de folciore brasileiro (Río de
Janeiro, 1954), s. y. El auto es pernambucanoy entre la gente popular se le
llama arrel?quim.
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Harlequin ha tenido una doble proyección marinera: en el relato
folklórico y en la terminología ictionímica. 72

Ahora bien, los significantes hispánicos procedende formas france-

sascon -n- (o -nn) y con -rn-, lo quese pruebano sólo por las varian-

tes actualesque el étimo tienen en Andalucía, Canarias,1-lispano-
América y Portugal, sino también por la antigua documentación que
contaría con la doblevertiente del antropónimo Arnaldosy del nombre
comúnarnequín.En cuantoa la aspiradainicial, señalala independen-

cia de los dialectalismosespañolescon respectoal portugués,puessi
bien escierto queunasy otrasformasremontanal francés,no pueden
mutuamentecondicionarse,pues la h- canariadenunciaun arcaísmo
muy claro: no posterioral siglo XVI, fechaen que h- desaparececomo

fonema en Francia. ° Como el portuguésno permite atestiguaruna
cronologíasegura,las formasespañolassirvenpara determinarla.Así,
pues, el término canariono es lusismo,en tanto no resulta impro-
cedenteque el portuguéspuedaser hispanismo; lo que natural-
mente—no descartala posibilidad de sendospréstamosdirectos.En
cuantoal cambio semántico‘caza de Wotam’ > ‘tiburón’, probable-
menteestáfavorecidopor suexistenciaen el francésrequin.

En francés,fueron másdivulgadaslas derivacionesquetenían-rl-;
tampocoéstasse ignoran en la PenínsulaIbérica, peronadatiene que
ver con la ictionimia, sino con un mundomuy distantede ella, pues
significan ‘bribón, pícaro’ o acepcionescon ellos relacionadas,~i bien
quealgiín texto noshagd pensaren el terroi queproducenla maisnie
Hellequin y la crueldadde los janequines.En la Conquistade Ultra-
mar se lee:

paráronse entre las almenas, e vieron cómo los anotes desenterrabanlos
moros, e los que hallaban frescos,comíanlose los otros echábanlosal río.~

72. Para otra terminología de la que ahora me acupa, véase con sus
gráficas descripciones la obra de CeciLio GARCÍA DE LA LEÑA, Conversa-
ciones malaguenas (Málaga, 1789), pp. 232 (marrajo), 253 (quelves), 253
(quelvacho),255 (salvaja o salvaje), 265 (tintorera), 265 (tollo), 268 (tiburón).

73. La aspiradase conserva por mástiempo en Normandía,lo que tam-
poco seria opuesto a la suerte de la h- canaria (cfr. W. MEYER-LÍ)BKE,
HistorischeGrammatik der FrazósischenSprache, 1 ~Heidelberg, 1934),p. 155,
~ 203).

74. Arlot[e], alrote se documenta en BERCEO (Santo Domingo, 648 c),
Alexandre(2371 ci), LOAN Ruiz (Buen Amor, 439 d, 1478 b) y existeen hablas
vivas (bilbaino, alaves, montañes),segun testimoniosde Arriaga, Baráibar y
García Lomas.

75. Edic. Biblioteca Autores Españoles,XLIV, p. 211 a.
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En cuantoa los derivadosde Hallequim, a travésdel personajede
la comediadel arte, nadatienenque ver con los motivosestudiados
en estaspáginaspor más que existan pecesllamadosarlequí o arle-
cjuín en catalány la terminologíaoficial españolade los seresmarinos
designecomo arlequín al Thalctssorhinusrondeletii. 76

76. En las Antillas se le llama alecrín (vid. E. PICHARDO, Diccionario dr
VOCeScubanas(1875), s. y., testimonioque viene repitiéndose: Dihigo, Malaret,
Morinigo, Rodriguez Herrera, Santamaría.Suarez).

Doy las gracias al Prof. Zamora que con toda gentileza me ayudó
a consultarlos ficherosde la Real Academia.



NICOLÁS ESTÉV~NEZ, REVOLUCION UllO

MARCOS GUIMERÁ PERAZA

Don Nicolás Estévanezy Murphy (1838-1914),hijo de militar
progresista,fue republicanofederal, anarquizantey revolucionario.Su
vida fue esoque se sueleoír unaverdaderanovela del siglo xix.
Descendientede irlandesespor línea materna,fue masónen un tiem-
po y anticlericalfuribundo siempre.Militar de carrera con heridas,
ascensopor meritosde guerray una CruzLaureadade San Fernando
individual se separódel Ejército cuandoeraun capitánya veterano.
Diputado a Cortes tres vecesy Ministro de la Guerracon la 1 Repú-
blica, se apartó de la política al uso, para conspiraren favor de la
restauraciónde la República en España.Rebeldepor naturaleza,de
una feroz independencia,no se adaptó nunca al modo de vivir que
por su origeny ambientehubierapodidollevar.Plumafácil, con gracia
chispeante,vivió los cuarentaúltimos años de su vida del oficio
de traductor para la casa Garnier, de Paris. Poetaestimable,dedicó
susmejoresversosa cantarsu Canariasnatal,mientras más univer-
sal, parisina, era su bohemia.Federalde Pi y Margall, del grupo de
los intransigentes, apoyó a Lerroux y a Ferrer en sus intentos
de derrocar la monarquíade Alfonso XIII. Su actuación activista
culminó cori su presuntaparticipación en el atentadode Morral en
la calleMayor de Madrid, cuandola boda del rey. Ausentede España

parasiempre a partir de esafecha,todavíafue requeridoy votado
para diputado a Cortes por Barcelona,frente a la Solidaridad triun-
fante y para darsu opinión sobre los sucesosde la SemanaTrdgica.

Estévanez,hombreradicalmentebueno y alegre, apareceen sus
cartas y en susretratoscomo un impulsivo, tenaz,que termina sus
cosas,queva a lo suyo. Con ribetesde vanidad, es al mismo tiempo
un metódico, un meticuloso. Y sin embargo,su temperamentoera
ecuánime,sin dejarsellevar de la emotividad.Debió ser de una fran-
quezaruda, de las de caiga quien caiga. Al final de suvida, susentido
crítico, su rebeldía, su disconformidad, debió agudizarsemucho,
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dandolugar a reaccionesextremadas.Y en cambiosumuerte,debida
probablementea un fallo cardíaco,debió de ser dulce, apacible.

Don NicoLís proclamó,desdejoven, en susprimeraspoesías(ver
En la Sierra, fechadaen La Higuera en 1872): 1

El derecho de llamarme
Socialistay federal

La canción del guerrillero
Socialista y federal.

¿Fuetambién un anarquista?De “militar republicanoanarquizante”
Je califica en nuestrosdíasTermesArdévol, al comentarsu poesía
político-social satírica La Alcuza (fechadae] 14 de abril de 1872 y
publicadaen La Federación).2 Pero como bien dice Ametlla, “en
aquel tiempo, ¿quérepublicanono lo es un poco?”. Al estudiarlos
textosde la Editorial “EscuelaModerna”—en la quecolaboróy editó
don Nicolás—estimaque eran subversivos,sectariosy hastamalos,
y, en todo caso,la editorial era ya “claramentelibertaria”. Al juzgar
a Ferrer recuérdese,amigo de Estévanez lo trata de “anarquista,
revolucionarioy fanático; por tanto, irreal, peligroso e intolerante”,
No creemosque estos calificativos, sin más, correspondantambién
a Estévanez;pero en cambio sí creemosque le convienenaquellos
que el propio Ametila decía encontraren los federalesde Tarragona
de aquel tiempo: tenían,dice, “un cuarentapor ciento de anticle-
ricalismo; un treinta por ciento de esenciasrepublicanas,y el otro
treinta por cientose repartíaentrefederalismoy proletarismotirando
a anarquista”.

Estévanezsolía hablarde sí en suslibros y en susversos.En su

citada obra Romancesy cantares~‘ hacesu retrato de estaforma:

He sido pues muchascosas
En este mundo perverso:
Estudiante,periodista,

1. NicoLÁs EsT~VANEZ,Romancesy cantares(3,a edición. Con un prólogo
de D. EDUARDO BENOT, de la Academia Española. Biblioteca poética. París,
Garnier Hermanos,Libreros-Editores,6, Rue des Saints-Péres,6, 1891). [La
1.~ edición se hizo en Mejico en 1881], pp. 127-132. Agradezco a Jose
Arturo Navarro Riaño el habermefacilitado un ejemplar de dicha obra.

2. JosEp TERMES, Anarquismoy sindicalismoen España.La Primera Inter-
nacional (1864-1881). Barcelona, Ariel, 1972, p. 576.

3. CLAUDI AMETLLA, Memóriespolitiques. 1890-1917(Barcelona,Editorial
Pórtic, 1963), pp. 144 y sigs.

4. Romancesy cantares,p. 263.
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Militar y guerrillero.
Varias vecesdiputado

Y fabricantede versos.

Y en Migajas declara:

Entré en la masoneríalleno de ilusiones y de juvenil confianza; pronto
dejé de concurrira las Logias ... allí tenía que considerarhermanosa seres
cuyo trato no puedeconvenirme: a principesy reyes.

Fuente principal para conocer a don Nicolás son las cartas que
fue escribiendoa su paisanoLuis Maffiotte y La Roche(1862-1937)
desdeel año 1896 a 1913. La mayoría de esascartas estánescritas
desde París, lugar donde pasó a residir Estévanezal poco tiempo
de salir de Españaen 1873, en su calidadde “exiliado voluntario”,
hacia Madrid, dondevivía suamigo Maffiotte desde1886.Esta colec-
ción de cartas se encuentranen el Museo Canario, de Las Palmas,
Fondo Maffiotte. Hago constaraquí mi singular gratitud a Manuel
HernándezSuárez,quien me facilitó generosamentela primera noti-
cia: la existenciade ese epistolario.

De él podríanespigarsecientosde citas sobreel carácterde don
Nicolás. No hay espaciopara ello. Baste como muestrade su inde-
pendenciala carta de 2 de enero de 1896, a propósito de rechazar
una calle para sí:

Creo que en el mundo hay espacio(y en lo mejor del mundo) para que
cadaprójimo tengasu casitaaislada,atiro de Mauserdel vecinomás cercano,
pero dentro del alcanceeficaz de dicha arma. Ese es mi ideal de salvaje
civilizado y autónomo.

1. Su BIOGRAFÍA. CARACTERES

Nicolás Estévanezy Murphy nace en la ciudad de Las Palmas
de Canariael 17 de febrero de 1838, en el edificio de la Inquisición
sito en la plaza de San Antonio Abad. Fueron suspadresdon Fran-
cisco de Paula Estébanezy García Caballero,“capitán graduadodel
Regimientode Infanteríade Albuera, SéptimoLigero”, y doñaIsabel
Murphy y Meade, que habíancasadoen SantaCruz de Tenerifeel

5. NICOLÁS ESTáVANEZ, 1906-1907,Mi última campaña.Migajas. (Habana,
Lib. e Imp. “La ModernaPoesía”, 1907), p. 226 (Ejemplar de El Museo Ca-
nario, Biblioteca Luis Maffiotte, Sigta M-860.8).
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17 de julio de 1833. Su padreera progresista,amigo de Esparteroy
republicanoen el fondo. b Por línea materna,Nicolás era nieto de
don Patricio Murphy y Meadey de su prima hermanadoña Isabel
Meadey Power;sobrinonieto, por tanto,del insignepolítico tinerfeño
JoséMurphy y Meade,a quien curiosamentese refiere don Nicolásen
la primerade suscartasa Maffiotte, de 2 de enerode 1896,con motivo
de haberle comunicadoque Santa Cruz de Tenerife dedicabauna
calle a su tío abuelo.6

El 31 de julio de 1850 nacesuhermanoPatricio,a quien los golpes
de la vida unirían estrechamentecon su hermanomayor, hasta la
muertede éste.

A fines de 1852 marchaa la Academiade Infanteríade Toledo, a
cursarla carrerade las armas.Estabaentoncesla Academiainstalada
en el Hospital de la Santa Cruz.

Comienzasu carrerapoéticaen 1856, con unosversosdesdeEl
Pardo,Madrid, en cuyaEscuelade Tiro sehallabadestinado.

Estandoen dicho sitio, se “encontró en las ocurrenciasquehubie-
ron lugar en Madrid los días 14, 15 y 16 de julio” de eseaño.7Vive
intensamentesu carrera militar, con accionesde guerra, heridasy
medallas.Cadeteen 1853, Alférez en 1856, Tenienteen 1857, marcha
a África con su Regimientode Zamora,encuadradoen la 1.a Brigada
de la 1: División del 3.’ Cuerpode Ejército de África. Mandabala
brigadael coronel don Antonio Mogrovejo; la División, don Juan
Antonio Turón; el Cuerpode Ejército, don Antonio Ros de Olano,

5 bis. Ver la casanatal de don NicolásEst~vanezen la Lámina 1.
He aquí lo que el propio interesadocuentaen sus memorias:

Naci en las ciudad de Las Palmasy en el edificio en que estuvola lnqui-
sición provincial. A un hombre que vino al mundo nada menos que en la
Inquisicion, nadie le tachara de demagogoporque sienta deseosde arrasar
hasta la casapaterna. Desde que nací tengo instintos destructores,aunque
poco o nadahe destruido, y los atribuyo al negro azar de haber tenido por
cuna aquel antro infernal que habíadevoradotantasvíctimas”.

[NICOLÁS EsTI~vANaz:Fragmentosde mis memorias,2.” edicion. Madrid,
1903. B. M. T. signt.” 11-1-37, pág. 11.]

6. Dice asíel parrafo pertinente:
“Recuerdomuy bien la calle del Saltillo; a mí no se me olvida nada de la

tierra; ¡si me acuerdohasta de Chorro cagado! Será Y., cronista y todo,
quien se haya olvidado de estaporquería.Acepto su enhorabuena,puesya era
justo que SantaCruz ofrecieraesacompensacional apedreadoen La Laguna”.

7. Hoja de Servicios de don Nicolás Estévanezy Murphy, obranteen el
Archivo General Militar de Segovia, cerradaen noviembrede 1868. Debo la
posibilidad de su consultaa mi buen amigo y destacadohistoriador Guillermo
Cimachoy PerezGaldos, a quien aqui agradezcosus desvelosen servirme.De
ella se han tomado los párrafos entrecomilladosen el texto.

Puedeversela fotografía de don Nicolás obtenidaen Zaragozaen septiem-
bre de 1860. Lámina II, que me fue facilitada por don Miguel Borges Salas,a
quien doy las gracias.
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y el Ejército, don Leopoldo O’Donnell, paisano de Estévanez, quien

lo llama “Africano, aunquede raza irlandesa,pues nació en Ca-

narias”:

En bis días 15, 17, 20, 22 y 27 [de diciembre de 1859] asistió a las
gloriosasaccionesocurridas en las inmediacionesde los Castillejos contra los
morosque con superioresfuerzas atacaroncon vigor el campamento[del Valle
del Tarajar] habiendosido rechazadosy perseguidoshasta que se internaron

en SierraBullones. En la última de las accionesexpresadasfue herido en una
pierna de bala de espingarday agraciadosobre el campo de batalla con el
grado de Capitán, habiendomarchadoen seguidaal hospital de Ceuta.

En sus Fragmentosde mis memorias9aclara don Nicolás lo de
“grado” y “empleo”:

Resulto luego dice - que sólo me concedían el grado. El brigadier
[Mogrovejo] me aconsejóque reclamara,por haberle oído iii mismo al general
en jefe que se nos propusieraa todos los oficiales de mi compañía para el
empleo inmediato. Reclame; pero el señor Jovellar, coronel secretario del
general O’Donnell, declarópor sí mismo que yo era muy jovenpara capitán;
no lo era por cierto para recibir balazos.

Se reincorporóal Regimientoel 2 de enerode 1860; estuvoen la
acción del Cerro de la Condesa,en el pasode Monte Negrón,en el
Río Azmir y en el ataquey toma de CaboNegro, “cuyasescarpadas
posicionesy reductosdefendieronlos moros todo el día”. Bajó a la
orilla del Guadel Jelú nuestroRío Martín y estuvoen la acción
de Las Lagunasy en la de Jeleli o Keleli:

En 4 de Febreroasistioa la toma y memorablebatalla de Tetuanen la que
se tomaron al enemigo todos los campamentos,fortificaciones, tiendas de
campaña,artillería, bagaje y pertrechos,quedandolos marroqules en com-
pleta derrota, y siendo agraciadocon la Cruz de San Fernandode 1.~’Clase.

8. NICOLÁS ESTÉVANEZ ~‘ MURPHY, Episodios Africanos (París, Garnier
hermanos, Libreros-Editores. 6, Rue des Saints-Péres,6. “Biblioteca de la
Juventud”, 1897), p. 138 [Ejemplar consultadoen la Biblioteca Nacional de
París, en junio de 1973. Sigt.~’O~958]. Dedicael capítulo XIV a la Campaña
de Marruecos, en la que ahoradon Nicolás hacede historiador,con un extrac-
to muy lúcido y completo. Insertatres quintillas dedicadaa la batalla de Los
Castillejos por su paisanoAntonio Zerolo, a quien denomina “vate africano”
(pp. 145 y sigs.), fechadasen 1892.

En su “Introducción” don Nicolás se declarapartidario, como los griegos,
de vivir en tierras cuyo clima permita producir “vino, higos y aceite”.

9. NICOLÁS E5TÉVANEZ y MURPHY, Fragmentosde mis Memorias(2.~edi-
cion, Madrid, Estab. Tipográfico de los Hijos de R. Alvarez), 1903, p. 67.
(Ejemplar consultadoen la Biblioteca Municipal de SantaCruz de Tenerife,
donado por Juan E. Valderrama y Aguilar el 17 de marzo de 1912, Sigt.’
11-1-37).
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Tomó parteen la acción del 11 de marzoen las alturasde Sierra
Bermejay en el pueblode Samsa.Y marchandoen direccióna Tánger,
el 23 “se halló en la gran batalla de GuadRas a consecuenciade la
cual consintióel enemigo humillado en admitir los tratadosde paz,
quedandoterminadala guerrael 25”. “El 11 de mayo hizo la entrada
en Madrid con el Generalen Jefe [ya duquede Tetuán] y marchóa
Zaragozaa dondellegó el 21”.

Le fue concedida, además,la medalla del Ejército de África y
declaradopor las Cortes“beneméritodela Patria”, por habertomado
parteen la campañade Marruecos(sesióndel 8 de octubresiguiente).

En 1862 murieron sus padres: don Francisco,el 10 de febrero;
doña Isabel, el 3 de mayo; ambos en Santa Cruz. Consiguevenir
con tal motivo de licencia temporalen el mes de agosto,que se con-
vertiría en larga estancia,por habersedeclaradola epidemiade fiebre
amarilla en la Isla. Fueron entonceslas largas caminatascon su
hermanoPatricio, desdela casafamiliar de Santa María de Gracia
a pueblosy rinconesdel norte de Tenerife. Despuésde larga inco-
municación,en abril de 1863 marcha a reunirse con su Regimiento
a Barcelona.Y con su nuevaunidad el batallón de Cazadoresde
Antequeranúm. 16— viene de nuevo a Tenerife en el segundose-
mestrede eseaño.

En julio de 1864 es destinadocon su batallóna PuertoRico, con
el empleo de capitánpara Ultramar. Desembarcóen Monte Cristi,
Santo Domingo, el 29 de octubre, formando parte del batallón de
Voluntarios para la guerra en esta Isla, y quedó incorporadoa su
Ejército de operaciones.Actuó en el reconocimientosobre Puerto
Caballo.“Concurrió a la defensade Monte Cristi el 28 de diciembre,
quefue atacadopor los insurrectosen dicho día.” La guerraterminó
el 11 de junio de 1865. Allí —cuentaen susMemorias1O_ fue “pro-
puestopara el gradode comandante,pero lo queme dieron fue una

cruz, una de tantas,la de Isabel la Católica”.

A todasestas,don Nicoláshabíamantenidocorrespondenciacon
sus amigos de Tenerife: Ramón Gil Roldán y Ríos (1840-1891)

RamónRoldán, como él le llamaba , Rafael Villalobos y Agustín
E. Guimeráy Castellano(1833-1903),a estosúltimos en verso. Hay
una poesíatitulada “A mi amigo Rafael Villalobos”, fechadaen New

10. Fragmentosde mis Memorias, p. 172.
Ver su imagen en 1864, foto obtenida seguramenteen Puerto Rico, en la

Lámina III, y en 1866, en SantoDomingo, Lámina IV.
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York en 1865. 11 Desdeese año entra don Nicolás en contactocon
los progresistas.

1. Sus juicios sobre políticos

Tenía formadobuen juicio sobredon Arsenio Martínez Campos.
En cartasa Gil-Roldán le dice:

En mi opinión, [Martínez Campos]es el primer político de nuestrotiempo,
superior a Pidal, a Prim, a Bravo Murillo y a todos los hombrespolíticos de
España. El mas honrado de los politicos monárquicosestá caído por el
crimen de no ser orador

De O’Donnell, en cambio, no tenía muy buena opinión. En la
citadacartaen versoa suamigo Rafael Villalobos, fechadaen Nueva
York en 1865, le dice:

Y veo que sigue O’Donnell

Su política de farsa
Pero a mí no me la pega,
Pues ya conozco sus mañas.13

Y años mástarde, en carta a Maffiotte de 19 de marzode 1911,
comentandola luchatenazentre Las Palmasy SantaCruz, le dice:

Si pudieraimprovisarseel tendido de un puenteque unieraambascapita-
les habria puñaladasesta misma noche. Y aun sin puente, es posible que las
haiga (como decía O’Donnell).

SegúnBaroja: 14

A pesar de su benevolencia,se mostrabamuy desdeñoso,sentía un gran
despreciopor los políticos.

Me contaba anécdotasmuy cómicas de Salmerón, por quien no tenía
simpatías; de Rubau-Donadeu,Paul y Angulo, Ducazcal y de otras personas
a quiénes yo apenasconocia de nombre.

11. Inserta en Romancesy cantares,pp. 91-98.
12. Cartas de 27 noviembre 1878 y 10 agosto 1879 (Archivo de Ramón

Gil Roldán y Fernándezdel Castillo, nieto del destinatario y amigo mío, a
quien aquí doy las gracias).

13. Romancesy cantares,pp. 91-98.
14. Pío BAROJA, Obras Completas,tomo VII (Madrid, Biblioteca Nueva,

1949), Memorias. Desde la zultima vuelta del camnio,capítulo IV, “Galeríade
tipos de la época”, pp. 853.
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Su b~tenoire era don Valeriano Weyler y Nicoláu. Cuando don
Nicolástrata de la guerra de Cuba,lo pone muy malamente(ver más
adelante).Terminadaésta, su inquina continúa. Así, en su carta a
Maffiotte de 2 de mayo de 1899 le escribe:

Ya he visto que va a la tierra el lugartenientedel invaleriano.Hasido muy
amigote de este cura, bien que ahora debo tenerlo enojado por haberme
negado,cuandovine, a tratar con él de planesque se traía con el otro.

Supongoque se trata de don EnriqueBargésy Pombo,que fue
CapitánGeneralde Canariasde 1889 a 1900.

En otra carta de 28 de enero de 1900 protestade un proyectado
homenaje:

Me han habladode un proyectode banqueteparlamentarioparaobsequiar
al marqués: es menesterevitarlo, siquiera por decoro. [Y le añade]: Ya que
no puedo enviarle hoy la nota esa, va el soneto para Azcárate.

En efecto, en otra carta del 20 de mayo de 1900, comentacon
Maffiotte:

Según Patricio, el Sr. Hernándezle dejó mi músicaal marqués.

Estamúsicaes un sonetocontradon Valeriano,que debió circular
por Canariasy que no ha sido publicado nunca, que sepamos.Debe
ser el que envió a Maffiotte con la carta de 28 de enero, que antes
hemoscitado.

A fines de 1903 fue detenidoSecundinoDelgado,y enteradodon
Nicolásacudió a Madrid para tratar dequelo liberaran.Sus denues-
tos y juicios injuriosos paraWeyler los recogeel Doctor Vallina. ~

Y todavía,cerca ya del final de su vida, en carta a Maffiote de
28 de octubre de 1912, le comentael hallazgode unos manuscritos
de Iriarte:

Siento que en la última feria no haya recogido cosa de importancia; lo
importante en los manuscritos de Iriarte sería saber por que conducto
llegaron a la feria, a quien han pertenecido o donde estaban.Digo yo que
seráeso importante,pero a mí no me importa; quiza pertenecieranal marqués
de Tenerife, si alguien se los regalo en su marquesado...

1 5. PEDRo VALLINA, Mi~Memorias (México-Caracas,“Tierra y Libertad”,
1968-1971),tomo 1, pp. 92-93. [Biblioteca Nacional, Madrid]. Agradezcoa mi
amigo Marcos G. Martínez esta referencia.
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Si me acuerdoahora de ese personaje,es porque me han dicho que va

a formar ministerio...

* * *

En 1866 la tragedia se cebacon la familia Estévanez:mueren
sushermanosFrancisco(12 de enero)y el poetaDiego (27 de marzo);
su abuela doña Isabel Meade y Power y su hermanaIsabel (22 de
septiembre).Se alejó de Cuba por el mes de octubre; volvería por
un mes en 1871, por unashoras en 1879 y su última estanciatuvo
lugar en 1906. Sentíapredilecciónpor las Antillas, segúnmanifestaría
a Maffiotte.

En 1867 y en Puerto Rico contrae matrimonio con doña María
de la ConcepciónSuárezy Otero, de cuya unión tendría dos hijos:
Francisco,que seríaIngenieroNaval y Arquitecto, quecasócon doña
Inés Lemoiney murió en BuenosAires en 1929; y Ana, que quedó
soltera.Obtiene licencia y llega a tiempo a Tenerifepara ver morir
a su otra hermana,Cristina,el 14 de febrero.Ya sólo quedanlos dos
hermanosPatricio y Nicolás, y la despedidaes cruel. A su amada
dedicó don Nicolás dos poesías: “A Conchita” (Campamentode
Monte Cristi, 1864), y “A Concha”.16 Ese año publicaría su obra
La Milicia: Tipos y costumbresmilitares, que alcanzaríavariasreedi-
ciones,algunasclandestinas.A partir de agosto de 1867 quedó en
la Penínsulade Teniente,por no haberservidoen Ultramar el tiempo
prefijado. Estuvo en Tenerifecon su tío don JuanPatricio Meade y
Power, hermanode su abuela materna,personajemuy interesante
en estafamilia de interesantespersonajesdel sigloxix español.Estu-
vo con él en Genetoy le regalóunaBiblia, cosaquesorprendiómucho
al sobrino nieto.17 Fue Meade otro laureadode la familia, cruz que
le otorgó provisionalmenteel Generalde la Legión Auxiliar Británica
De Lacy Evans,por el asaltoy toma de Irún en mayo de 1837. Era
en esemomentoTenienteCoronel Ayudantede Campoy fue decla-
rado beneméritode la Patria en gradoheroicoy eminente.Tuvo una
estrechaamistadcon Espartero;hay una cartade la viuda del duque
de la Victoria a don Nicolás, de 30 de abril de 1868, en la que le da
las graciaspor “el retrato de su tío don JuanMeade,nuestroantiguo
y buen amigo, y suplico a usted le remita los adjuntos”. Nacido en
1785, moriría en SantaCruz en 1868,a los 83 añosde edad.

16. Insertasen Romancesy cantares,pp. 87-90 y 111-112,respectivamente.
17. Fragmentosde mis Memorias,p. 201.
Puedeverse la efigie de don Juan Patricio Meade y Power en nuestra

Lámina V.
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En ese mismo año de 1868 va a Londres como “oficial de sexta
de la Administración civil”, dispuestoa conspirar.El 17 de septiem-
bre ya está en Madrid y allí presencia“La Gloriosa”. Reingresaría
en el Ejército a fines de año,con gradode comandantede Infantería
por gracia general de 10 de octubre.Su suegravivía por esaépocaen
Cádiz. Su ímpetu aventureroy revolucionario le ocasionaprisiones
en Salamancay CiudadRodrigo.Hay una carta curiosa,que envíaa
mano a su hermanoPatricio, fechadaen Béjar el 29 de septiembre
de 1868, que dice:

Por si esta llega te escribo.Con dolores reumáticosy todo, tuve que salir
huyendo; pero no importa.

A Roldán que recibí la suya. Que me concedaprórroga y contestaré.
Tuyo, N.

Debo su conocimientoy posibilidad de transcripcióna mi buen
amigo don Miguel BorgesSalas,hijo político de don Patricio.

Puedeverse tambiénsu poesía“En la cárcel”, fechadaen la de
Salamancaen 1869. 18

En la Asambleadel partido republicanofederal, reunido en Ma-
drid el 30 de abril de 1871, se aprobaronresolucionesde solidaridad
con La Comunade París, y a propuestade Fermín Salvochea,se
nombró una comisión que “visitara a los comunerosde París para
expresarlespersonalmenteestaadhesión.Fueron designadosSalvo-
chea,Estévanez,RodríguezSepúlveda,Sardá,Ravellay GarcíaLópez;
pero los sucesosseprecipitarony la comisión no salióde Madrid”. 19

En su citado libro Romancesy Cantares, don Nicolás dedica diez
años más tardeun cantoa la Comunade París; y una dura crítica
a Thiers.20 Helasaquí, en parte:

París

París que supo con potente brazo
Derribar para siempre las coronas
Y establecermás tarde el Municipio
Bajo nutrida tempestadde bombas;
París, que supo frente al adversario,
De los cobardesvíctima expiatoria,
Derribar afrentosomonumento:
La soberbia columna de Vandoma,

18. Insertaen Romancesy cantares,pp. 123-126.
19. Ver JUAN 10sf. MORATO, Líderes del Movimiento Obrero Español.

1868-1921 (Madrid, Edicusa, Seleccion y notas de VÍCTOR MANUEL ARBELOA,

1972), pp. 149-150.
20. Romancesy cantares,pp. 247-252 y 253-261, respectivamente.
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Que era a los pueblos insolente ultraje,
Recordando al vencido su derrota

Y al vencedor la sangrederramada
En la inhumana,en la imperial victoria
Sirviendo de comparsaal despotismo
Y de cómplice al déspotade Europa

(París, 1881)

A la ciudad de Marsella

(Con motivo de haberseopuestola ciudad a concederun
lugar para la estatua de Thiers.)

Cediócobardeante el fuerte,
Como ceden los esclavos,
Y fusiló sin conciencia
Cuarentamil ciudadanos.

[Cifra inferior sin duda, a la real.]

RobertoGarcíaLuis ha puestode relieve la vinculación de Esté-
vanezcon los communardsde París,en su artículoLa Comunay los
canarios,21 donde insertay comentados cartasde don Nicolás diri-
gidas a “La Federación”, de Santa Cruz de Tenerife, con fechas
28 de mayo y 15 de junio de 1871,desdeMadrid (publicadasen dicho
periódicolos días9 y 24 de junio).

El Congresode los Diputadosaprobó en 30 de mayo una propo-
sición, firmada entreotros por Femandode León y Castillo, en que
seaplaudíala conductaseguidapor el Gobiernoespañolrespectode
los actosocurridosen París.La votaciónse ganópor 235 votoscontra
sólo 25, pues los federalesse dividieron.

2. El final de su carrera militar

En diciembrede 1871, despuésdel fusilamiento en Cubade unos
estudiantes,don Nicolás indignado sale de la Gran Antill4 y al llegar
a SantoDomingo pide la baja en el Ejército. En la aceradel Louvre
en La Habana,una lápida recuerdaeste acto de don Nicolás. Fue
puestael 27 de noviembrede 1937 —nótese,en plenaguerracivil de
España . Dice así:

21. Revista Sansofé,núm. 63, 24 de abril de 1971, Las Palmasde Gran
Canaria.
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NICOLÁS ESTÉVANEZ 1838-1914

En estaaceradel Louvre, el 27 de noviembre de 1871, siendoCapitándel

Ejército Español,dio ejemploexcepcionalde dignidad, valor y civismo al pro-
testarpublicamentecontra el fusilamiento de los ocho inocentesestudiantes

cubanos inmolados aquel día por los voluntarios españoles de La Habana.
Abandonó la Isla, renunció a su carrera, se negó a reingresaren la milicia.
Fue en tiempos de la primera República Españoladiputado y ministro de la
Guerra. Y jamás se arrepintió de aquella su nobilísima actitud, pues parael
“antes que la Patria están la Humanidad y la Justicia”.

Cubanos y españoles ofrendan a la memoria del esclarecidorepúblico,
hijo de las Islas Canarias,estehomenaje,en testimonio de respeto y admira-
ción. A 27 de Noviembrede 1.937.

Se halla “próxima al teatroGarcíaLorca,y justo frente a la blanca
estatuade piedrade JoséMartí”. 21 b~

En su Hoja de serviciosnada se mencionade este sucesoni de
su baja en el Ejército, puescomo hemosdicho está cerradaen no-
viembre de 1868. En susMemorias~ dice que en eseaño estabade
reemplazodesdela amnistíay que pidió el trasladoa Cuba, para
dondesalió el 15 de octubrey llegó el 2 de noviembre, dondeestaría
un mes. Siguió allí de reemplazoy en noviembreocurrió lo de los
estudiantes.Decidió abandonarla Isla, pidió cuatromesesde licencia,
salió para NuevaOrleans,naufragópor incendio de la goleta en que
viajaba, fue recogidopor un vapor que le dejó en Cabo Haitiano y
desdeallí en uno francésfue a Santomas[Saint Thomas].Al Cónsul
de Españaentregóunaexposiciónal rey en la quesolicitó su licencia
absoluta.Tenía treintay cuatroaños.En la 1 Repúblicano accedióa
los deseosde Figueras,Nouvilasy otros,quele instabana reingresar
en filas. Regresóa Europaa fines de añoen un vapor francés.Y así
es cómo acabóla carreramilitar de don Nicolás.

Sin embargo,tuvo en suslibros y en suscartascontinuasalusio-
nes a su vocación y a su carreraabandonada.Así, en el prólogo al
Diccionario Militar, ~ dice:

21 bis. FERNANDO MARTÍNEZ, “Los hispano-mambises”,en Triunfo, nú-
mero 574. 29 septiembre1973, pp. 26-27.

22. Fragmentosde mis Memorias,pp. 353 y sigs.
Ver su efigie, ya de paisano,correspondientea los primeros añosde la dé-

cada de 1870, en nuestra Lámina VI.
23. NICOLÁS ESTÉVANEZ, Diccionario Militar con vocabulario español-

frances-alemán(París,Garnier Hermanos,Libreros-Editores.6, RuedesSaints-
Péres,6, 1897). Justifica una edición manual de libros, “los que con holgura
quepan en el maletín de un oficial”.
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Desde los tiemposen que vestíamosel poncho de la más gloriosa de las
infanterías .. (...)

Ahorqué el uniforme, pero sigo siendo militar por dentro. Bien sé que
estoy en desacuerdocon mis antiguos compañerosde armasen másde cuatro
cosas(y por eso mismo deje de ser soldado); pero no quita que yo sienta
una especiede nostalgia,que no esla del uniforme sino la de la pólvora

Un ejército como el español, que si tantos prodigios ha realizado en el
mundo por servir ajenos intereses,¿que no hará por la causa de la Patria?

El ejercito es la unica esperanzade esta patria desfalleciday casi mori-
bunda.

En sus Memorias24 añora:

Ahora mismo, al cabo de tantos años sin oler la pólvora, todavía me
pareceque no hay musicamásexpresivay arrebatadoraque la de las cornetas;
aun tengo resabiosde campamento,y amo todavía la guerrapor lo que tiene
de arte.Hace pocosdías, viendo en una casaun preciosopaisajeque represen
taba un valle pintoresco,pareciameque le faltaba algo, y lo que le faltaba
era un reducto en una encrucijaday una guerrilla desplegadaen la cima
de una verde loma.

Pío Baroja conoció a Estévanezen París a fines de 1905,y llevó
para él una carta de presentaciónde Galdós. En sus Memorias25

habladel “militarismo” de don Nicolás:

Estebanez,a pesarde su tendenciarevolucionaria y de que habia abando-
nado el ejercito hacía muchos años, era militar de alma. No encontrabare-
pulsiva la guerra, con sus innumerableshorrores. Le parecía natural. (.. .1 El
que en un casode guerra se ametrallaraa un pueblo inocente, se le antojaba
un hechonatural

Don Nicolás,cercaya del final de suvida, se preocupóde la situa-
ción en que habríade quedar su hija Ana. Paraello escribió varias
vecesa su amigo Maffiotte en solicitud de información.En su carta
del 11 de diciembrede 1907 le da los siguientesdatos:

Que alcancé los tiempos del Montepío militar. Que me case con Real
licencia, cuando era capitán.Que serví al Estado20 años (en el Ejercito más
de 19). Que por años de servicio, me declararoncon derechoa cesantíade
7.500 ptas. en Abril del 74. Que en aquel tiempo no había sido diputado mas
que dos veces, pero ya lo he sido tres. y si quiere saber más, pregunte,
hermano.

24. Fragmentos de mis Memorias, p. 73.
25. BAROJA, Desde la última vuelta del camino, Capítulo IV, “Galería de

tipos de la época” (Obras Completas),tomo VII, pp. 853 y sigs.
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Voté en las Cortes la supresiónde las cesantíasde los ministros; de todos,
no la mía solamente;por eso al restablecerseaquellascobré la mía. Ni tenía
derecho a renunciarla, porque aporté al matrimonio el derechoa viudedady
orfandad que me daban las leyes, siendopor consiguienteun derecho de mi
mujer y mis hijos, tanto mas sagradopor haberseconsumido lo que aporto
mi mujer. Despuésde gastar lo suyo, ¿iba a dejarlos sin lo mío?

Y en otra de 4 de enero de 1908, al agradecerleel envío de los
datos hecho por Maffiotte, le amplía:

En efecto,me caséde Capitán,lo era con la antigüedadde 1859 y he sido
tres vecesdiputado.Tengo entendidoque con esta circunstanciano sonpre-
cisos los dos años de ministerio.

Don Nicolás estuvo preso en varias ocasiones,por mor de la
política activista que desarrollaba.Una de ellas estuvo internadoen
Barcelona,siendo gobernadorcivil don Eduardode Hinojosa y Na-
veros. En su libro “casi póstumo”,Rastrosde la vida,26 evoca:

Un día me llevaron preso al cuartel de Atarazanas(Barcelona); la primera
noche dormi perfectamente,y al despertarmede mi profundo sueñoel toque
de la diana, me tire de la cama con precipitación buscandoel sable para ir
a la descubierta. ¡ Y hacía treinta años que no oía la diana, ni entraba en
un cuartel, ni dormía en un campamento,ni tenía sable!

A mediadosde 1872 formapartedel Directorio republicanofede-
ral de conciliación, entre “benévolose intransigentes”.Es elegido
Diputado por Madrid, distrito de La Latina, en las eleccionesque
tuvieron lugar el 2 de abril de eseaño.Pero en noviembrese alza
con una partida en Despeñaperros.

Don Amadeo de Saboyarenuncióa la Corona en la madrugada
del 11 de febrerode 1873 y se proclamala República.En las eleccio-
nes para Cortes constituyentes, celebradasdel 10 al 17 de mayo,
resultó don Nicolás elegido diputado por Santa Cruz de Tenerife.
Eradesdeel 24 de febreroGobernadorcivil de Madrid y en tal puesto
habíareprimido los sucesosdel 23 de abril, de carácterantirrepubli-
cano.La Asamblease reunió el 1.°de junio y el 8 fue declaradala

26. NICOLÁS ESTÉVANEZ, Rastros de la Vida. Artículos y remembranzas
(París,Garnierhermanos,1913), p. 126.

Este fue el último libro que escribiera: de “casi póstumo” lo calificó él
mismo en su Prefacio,y al final prometió“jNo lo haré más!”
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RepúblicaFederal.Don Nicolás fue nombradoMinistro de la Guerra
en el gobierno formadopor don FranciscoPi y Margall, aunquesólo
desempeñóel cargo del 11 al 28 de junio. El día 18 ocurrióen el Con-
gresoel ataquedel GeneralSocíascontra Estévanez.El 19 autorizó
como diputado y “notario” el Compromisoquelleva su nombre,por
medio del cual los Diputadospor Canariasdirimían sus querellas,
pidiendo la división del Estado de Canarias el de la nuevaestruc-
turación federal— en dos Sub-Estados;o, en su defecto, el turno
de la Dieta proyectadaentreTenerife y Canaria.Para nosotros,el
Compromisorespondióa las ideasfederalistasde donNicolás y a su
sentirseinstaladopor encima de las banderíasque dividían a sus
Islas Canarias,aunquedentro de un tinerfeñismonuncadesmentido.
Lo que ocurrió fue quemuertaantesde nacerla Constituciónfederal
—discutida y derrotadael 11 de agostoen el Congreso,por el dis-
cursode León y Castillo en contra renacieron las pugnaspor la
capitalidadentrelos distintosdiputadospor Canarias.Se comprueba
en la carta dirigida por don Nicolás a Gil Roldáncon fecha 26 de
agosto de esemismo año, en la que le prometeque vigilará las pre-
tensionesde León y Castillo, Verdugo y Juradosobrela capitalidad,
desdeMadrid.

El 2 de enerode 1874 muereen Madrid la suegrade don Nicolás.
Y al día siguientese produce el golpe de Estado del general Pavía.
La 1 Repúblicahabíamuerto.Don Nicolás sale para Portugaly con
él su hermanoPatricio, que se habíareunido con él. Y de allí, siem-
pre acompañadode su hermano, a París, por haber decretadoel
gobierno portuguéssu expulsión. Logra trabajo como traductor y
director literario de la casaGarnierhermanos,a la queserviríahasta
sumuerte.

3. Su oficio de traductor

Su buen oficio de traductor ha sido puesto de relieve reciente-
mente.Trabajadon Nicolásen 1896 sobrela traducciónde las Obras
escogidasde Diderot. Realizó la de El sobrino de Raineausobre la
edición de 1823. Ha escritoValerianoBozal:

La traducción de Estévanez,publicada por Garnier en París el año 1897,
es inmejorable, pero carecede todas aquellaspartes que no habian aparecido
en el original francés. En la presenteedición ofrecemosesta traduccion, que
nos pareceuna incomparablerecreaciónfiel, cuidando de aumentarlacon las

partes que faltan, segun la edición francesade 1891 (..). Igualmentehemos
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conservadolas notas de Estevanez,que resultan aclaratoriasen algunos
puntos, completándolascon una nómina de los principales personajes.27

Y de ella dice López-Delpecho:

Desdeel ánguloliterario, su traducción de Le neveu de Rarneau es arbi-
traria, galicista, incompletay, sin embargo,sumamentesabrosa.28

Muerto el poetaCurrosHenríquezen 1908,comentacon Maffiotte
en carta del 25 de marzo:

Vivíamos juntos en la misma fonda de la Habanay era un gran poeta,
de esosque siemprehan sido pocos. Es lástima que las traduccionescaste-
llanas de sus versosno sean mejores.Todo traductores un canalla.

Recuerdadon Nicolás: traduttore é traditore.
Tradujo tambiéna Montesquieu,en su Espíritu de las Leyes.En

carta a Maffiotte de 12 de septiembrede 1912 le dice:

No me extiendomas, porqueel federalistaMontesquieume esperaabierto
por la página608.

Recientementeha aparecidola versión castellanade esaobra, rea-
lizada por don Nicolás Estévanez.~

Vivió siempreen Montparnasse,o susalrededores:trabajabaen
la Rue desSaints Péresn.°6, donde aúnestáinstaladala CasaGar-
nier; iba a diario al caféde Flore en el Boulevardde SaintGermain;
tuvo su primer domicilio en la Rue de Rennes,108 bis y el último
en el Boulevard Raspail, 211, ambos edificios aún en pie tal cuales.
Escribia sus cartas desde donde le cogía: en la redacciónde La
Dépéchede Toulouse,en FaubourgMontmartre,7; en el GrandH6tel
Terminus, al lado de la Gare St. Lazare; en el Club Inglés, en la
Rue Chausséed’Antin, 3, bis; etc.

En 1878 publica su famosapoesía“Canarias”, que apareceen la
Revistade Canarias el 23 de diciembre. A ella perteneceaquello de

27. VALERIANO BOZAL FERNÁNDEZ, Introducción y notasa El sobrino de
Rameau(Editorial Ciencia Nueva, S. L. Madrid, 1968), p. 181.

28. Luis Ló~azDELPECHO, recensióna la edición citada,Revistade Occi-
dente,enerode 1969, núm. 70, p. 114.

29. Reeditadaen Méjico, 1971, 453 pp. Editorial Porrija, S. A., núm. l91~
con un estudiopreliminar de DANIEL MORENO. Colección“Sepancuantos...”.
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Mi patria no es el mundo

Mi patria no es Europa 30

En las eleccionesde abril de 1879 resultó diputado a Cortes por
Tenerife don Antonio Domínguez Alfonso, quien lo fue por vez
primera. Le contestaa don Patricio algo relacionadocon dificultades
que tienen planteadasdon Nicolás. Su fecha, 2 de julio de 1879:

No sé si los radicalesson o no valientes; pero lo que sí sé es que no
son cobardeslos canarios.Dadme los datosnecesariospara poder contestar:
fecha, objeto del viaje de tu hermano,si está procesado; porqué no puede
venir a España; pretexto de la Autoridad; en fin lo necesario.

Dale mis expresionesy dile que estoy a su servicio personal en mi escaso
íntegro valimiento y con toda buena voluntad.

En 1892, y sin nombre de autor, publica don Nicolás en Madrid
un libro que titula España.~‘ En su introducción aparececomo obra
de Ático SelvasZenén,anagramade sunombrey apellidos,queusaría
otras vecesdon Nicolás. Se trata de un viaje que hace por España
desdeParís, y entre otros lugaresvisitó Toledo, concretamenteel
Hospital de la SantaCruz,dondehabíaestudiadocuarentaañosantes
como cadetedel Arma de Infantería.Todo él es una duracrítica de
la Españaque dice haberencontrado.

Por R. D. de 22 de marzo de 1893, el Ministro de la Guerra,
general López Domínguez,suprimeJa CapitaníaGeneralde Canarias
sustituyéndolapor una ComandanciaGeneral con la posibilidad de
tener su “residencia indistinta” en SantaCruz de Tenerifeo en Las
Palmas; dondese fija, además,la únicaZona de Reclutamiento.Esto
da lugar a los famosossucesosdel viernes santode 1893. El Diario
de Tenerife obra de don Patricio, que lo habíafundado en 1886
y que duraría hasta 1917 publica el 17 de abril una carta desde
París de Juan de Anaga seudónimode Andrés de Antequera y
Benvenutty,amigo de don Nicolás y de Imeldo Serís en la que
recogelo que le ha dicho Estévanez:

Verá Vd., amigo mío, como todas las economíasy todas las reformas
vienen a reducirse a la supresion de las pensione~de las cuatro viudas de
sienipie, y a anadir un vivo eoloi lila a los entorchadosde los geneiales.

30. Aparecería luego inserta en Romancesy cantares,pp. 35-53.
31. Su titulo completo es Esparia. Impresiones de un viajero hispano

americanoen las Fiestas Colombinas(Madrid, Imp. Palacios, 1892) (B. M. T.,
Sigt.~’26-1-38).
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4. Su postura ante la guerra de Cuba

Con relación a la guerrade Cuba, tanto la que acabópor la Paz
del Zanjón como la última, fue siemprepesimista. En su carta a
Maffiotte de 9 de mayo de 1896 le escribe:

Sin duda en broma, dice Y. que se acabó la guerra. Es más cierto de lo
que V. supone: se está acabando.Nuestro marques [el general Weyler] lo
esta haciendorematadamentemal y nos quedan pocosdías de dominacion

Y al hablarde la escobade Weyler,añade:

Esteprometióbarrerantes de abril las provincias del Oeste; pero

Y en otra al mismo de 28 de junio siguiente:

De Cubano hay que hablar; eso estáconcluído. Para los que no conozcan
aquello, el secreto de la cosa esta en el recorte que le incluyo: ¡ nuestros
soldados, los más andarinesdel mundo, tardando nueve días en caminar
una legua!

Y en la de 8 de octubrede 1896:

El marques de Tagananasigue barriendo..

En su carta de 12 de diciembrede 1896, comenta:

Ya he visto la muerte de Maceo; mal golpe es ese para la insurrección.
Al que vive entre balasno le es difícil tropezarcon una;

Y todavíaen la de 10 de abril de 1897:

Veo por la prensaque ahí renacen las esperanzasen un término rápido
y feliz de las dos guerras; ilusiones. De Filipinas quizá tengan razón, pero
lo de Cuba está peor que antes.

En una carta de esemismo año, que suponemosde 24 de sep-
tiembrede 1897, le escribe:

Por mi parte, creo de verasque el ramo de Haciendaestá maldito, más
por culpa de Weyler y Maceo que del Obispo de Mallorca.

En otra carta de 30 de noviembre de 1897, le dice:

Ya he visto la circunnavegacióndel narigudo marqués;por cierto que la
nariz ha debido de crecerle un palmo.
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Aquí comentael hecho de que Weyler habíasido relevado como

CapitánGeneralde la Isla de Cuba el 9 de octubre,siendosustituido
por don Ramón Blanco, marquésde Peñaplata.Este hizo viaje en
el buque Montserrat y en ese mismo barco regresó Weyler a La

Coruña.A esacircunnavegaciónse refiere don Nicolás.

Sin embargo,cuandove inevitablela guerracon los EstadosUni-
dos, don Nicolás se aprestaa luchar...en Canarias.En su carta a
Maffiotte de 11 de abril de 1898 le dice:

Salvo impedimento, me iré a la tierra en cuanto la guerra se declare. A
los 60 años, estoy relevado de pelear en Cuba y aún en la Península; pero
en defensade la patria chica pelearéhasta los 100 años, si los vivo (como
temo).

Si estoy allí y me hacencaso, no habrá bombardeode SantaCruz. Para
evitarlo bastahaceruna defensafloja que les permita operarel desembarco,lo
cual no impide que se les tenga preparadala ratonera, aunque sea en la
Recova.Ya ve Y. que me vuelvo tradicionalista.

Estoy convencido de que los EE. UU. necesitanun depósito de carbón

cerca del Mediterráneo; para eso les bastaría tomar el Hierro o Lanzarote,
que estaráncasi indefensos; pero si allá me escuchanno tomarán ni los
islotes.

¿Hablabadon Nicolás en broma, como casi siempre, o padecía
la misma ignoranciade casi todossuscoetáneosacercadel verdadero
poderíonaval y militar de los yanquis?

5. Su amistadcon PérezGaldós

A finales del año 1900, la colonia canariaresidenteen Madrid
ofreció un banquetea PérezGaldós,con motivo de haber terminado
su Episodio Bodas reales, con el que concluía la terceraserie. Se
celebró el 9 de diciembre y brindaronRicardo Ruiz y Benítez de
Lugo, NicolásEstévanez,Imeldo Serís,DelgadoBarreto, Vangüemert
y Tomás García Guerra. Entre los asistentes,destaquemosa Luis
Maffiotte, JuanAlonso Martínez,AndrésAntequera,Miguel Carballo
de las Casas,SalvadorCanalsy Vilaró y otros queaparecencitados
en la correspondenciaa quehemosaludido. En la comisiónorganiza-
dora figura JoséBetancort,Ángel Guerra.En sudiscurso,donNico-
lás, al referirsea “la monarquíade las letras”, señalaa Galdóscomo
“el monarca”, aludea los pájaroscanariosy endilga al auditorio un
“¡ Volátiles!” estentóreo.Sorprendidos,creíamosquesehabíaopuesto
al homenaje don Francisco Fernándezde Bethencourt,el ilustre
genealogistay académicode la Historia, ex diputado y Senador
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por Canarias,que produjo un “Voto en contra sobreel homenajeal

señorPérezGaldós”.32

La amistad entre Galdós y Estévanezparece indudable, aunque
no fuera íntima. Don Benito trata bien a don Nicolás cuando se
ocupade él en susEpisodios,y éstele correspondecon cortesía,según
puedeverse en algunasde sus cartas.Ha detacadoHinterhauser~
cómo “al exaltadorepublicanoNicolás Estévanezlo juzga Tito (Gal-
dós) con entusiasmo...( )... que el atentadoferroviario de Estévanez
en SierraMorena encantaestéticamentea Galdós ...( )... y que una
antigua admiraciónpone en relación a Tito con el ministro republi-
cano...” Tambiéndebeverselo quedice de estaamistadJoséF. Mon-
tesinos,en su obrapóstumaGaldósHl ~ y el aprovechamientode las
Memorias para algunosEpisodiosnacionales.

En carta a Maffiotte de 20 de septiembrede 1901 comentadon
Nicolás el dramaElectra, de Galdós:

Conversandocon un francés, catedráticode literatura en Toulouse,me
dijo: “Galdos es un hombre extraordinario; no hace nada vulgar, termino
medio, sino de primer orden, comosus novelas,o retemalísimo,comoElectra”.
Mi traduccion es libre: el lo dijo con maspolitesse.

En 1900 seeditó en la Imprenta Isleñade SantaCruz de Tenerife
el libro Musa canaria, de Nicolás Estévanez,con un prólogo de Luis
Maffiotte. En él se insertó un dibujo-caricatura de don Nicolás, de
mano de Diego Crosa, Crosila. Don Nicolás, en la citada carta a
Maffiotte de 20 de septiembrede 1901 le transcribeunosfragmentos
de la cartaque con tal motivo habíaescrito a Crosita:

32. Diario de Tenerife, 8 de junio de 1903, anunciala reciente publica-
ción de un libro de don FRANCISCO FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT titulado Para
cuatro amigos,que contienevarios discursos,muchosartículosy algunascom-
posicionespoeticas, formando un volumen de 436 páginas.Uno de los 46 tra-
bajosse titula “Voto en contrasobreel homenajeal señorPerezGaldós” (Ver
La Tarde, lunes 1 de junio de 1973, Seccion “La Rueda del Tiempo”, “Hace
70 años”). No se refiere al homenajede 1900, al cual dice haberasistido,sino
al que proyectabala revista GenteNuevade SantaCruz de Tenerife, con mo-
tivo del estrenode Electra. El “voto” esta fechado en Madrid el 16 de mayo
de 191)1. Hemos manejadoun ejemplaren la Biblioteca de El MuseoCanario.

33. HANS HINTERHÁUSER, Los “Episodios nacionales” de Benito Pérez
Galdos. (Biblioteca Romanica Hispanica, Editorial Gredos, Madrid, 1963),
pp. 215 235.

Ver el dibujo de Crosita, publicado en Gente Nueva,num. 39, 6 de agosto
de 1900, en nuestraLámina VII, y la fotografía dedicadaa Gabriel Izquierdo
Azcarateen la Lámina VIII. Azcárate falleceríael 3 de agostode 1900.

34. Josá F. MONTESINOS, Galdós III (Madrid, Editorial Castalia, 1973),
pp. 259-268-269.
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Sr. D. Diego de Crosa, paisanoy muy señormío: Yo el menor padre de

todos los que hicieron ese libro (pues ni siquiera lo supe hasta que lo he
recibido), le deboy le doy las gracias;y en y. personificoa todos los editores
de esa Musa de otro siglo. Musa Canaria la llaman Vdes. con mucho mimo,
cuando llamarla debieran~‘musa vieja de mis ripios”. Vd. cultiva las musas
por lo cual le felicito; si es V. hermanode ellas, somoscuñados,amigo, que
si V. las agasaja,por mi partelas fornico. En la colecciónde versosque con
agradorecibo, me complace más que todo su doble trabajo artístico; pero
una queja he de darle con franqueza,buen amigo: ese retrato de un viejo,
en verdad que no es el mío; aunque bien ejecutado y bastante parecido
por obra de su talento natural y peregrino, yo no puedo conformarme, no
me conformo, le digo, porque yo soy un muchacho,aunque V. se ha permi-
tido adornarmecon arrugas, con un grano en el carrillo y con unos ojos
muertoscomode chicharrofrito. No soy tan viejo, caramba;lo engañóquien
se lo dijo; estoy en mi primavera y cada noche más listo; mis fuerzas son
las de un guanche,tengo un voraz apetito,de un lince tengo los ojos, y una
potencia lo digo tan sólo paraque rabie aquella que no me quiso

Y si me llevan ustedesa merendarhigos picos, yo seguiré merendando
cuando Vds. ya tupidos me pidan misericordiao se rasquenel ombligo. ¿Se
apuestay. diez tostones,diez tostonescontra cinco, si vuelvo a pisar mi
tierra, que los dejo tamañitos? No puede ser este año ni tal vez en este
siglo, pero tengo la esperanzade regresarmuerto o vivo para ver a las
hermosascontemporaneasde Quico (?) y echarles algunascoplas,y besarles
el hocico! Su servidor, compañeroy capellán devotísimo.

Don Nicolás habíacumplido ya sesentay dosañoscuandoescribía
estacarta.

Por el año de 1902 debieronpensarlos tinerfeñosen traer a don
Nicolás para tomar parte en unos juegos florales. En carta a su her
manoPatricio de 3 de junio seniegaen redondoy con su sempiterna
gracia:

Haz lo posible por impedir esa invitación de queme hablas,pues tendría
quedesairarlasi la recibiera.Pienso dar unavueltapor Tenerife, no en mayo
(mal mes parami), sino en diciembrede este o de otro año; lo más pronto
que pueda. Lo que siempre he deseado,y cada día lo deseomás, es ir a dar
el ultimo Vistazo y a comer higos; de ninguna maneraa juegos florales, ni
discursos,ni solemnidadesde ninguna especie.El convite que me anuncias
podría ser lisonjero para mi amor propio, pero demostraríaque he llegado
a viejo sin que me conozcanmis paisanos.¿De dónde puedenhaber sacado
que yo sirva para mantenedor,ni para presidente,ni para ninguna de esas
cosas?Que se convenzande que soy, de veras,el único demócratadel mundo.
Hace mas de un ano que estoy, para todo, en la escalade reserva. Y aun
estandoen la activa, nunca me gustó presidir nadani en broma. Aborrezco
todo lo que es autoridad, solemnidady exhibicion. Del orden no (ligo nada:
me parece una infamia y una porquería.Yo quiero ver esosriscos, pero es
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para respirar oxígenoa mis anchaso revolcarmepor el suelo como un burro.
(...). Por si llego a realizar mis deseos,explícamequé quieresdecir con eso
de que “el viaje se arreglarade una manera económica”. Precisamentees lo
que me hace falta.

6. SusMemorias

Don Nicolás publicó en 1903, como ya quedadicho, su libro de
recuerdosFragmentosde mis memorias.Exultabade alegría por la
acogida que tuvo la obraen la crítica de su tiempo. Y sin embargo,
pesea las solicitudesdeMaffiotte, decidióno publicarsucontinuación

quehubieraabarcadodesde1879 hastael final del siglo—. En carta
a suamigo, de 9 de febrerode 1903, le dice:

¿Qué cuanto llevo escrito del 2.°tomo
7 Ni una línea ni intenciones

de escribirlo, siguiendo el consejo de Ruiz Benitez de Lugo, que ha visto
claro.

Y en otra de 24 de abril siguiente,bromea:

La 2. parte que esperany. su hermanoy otros, me parece a mí que la
escribiré en Caracas; lo que es a mí no me coge por estaslatitudes otra
cochinaprimavera. Si observaY. en esta cartauna letra irregular y temblona,
es por el frio, la nieve y todos los horrores del florido abril. Me cago en
tres de los puntos cardinalesy viva el Sur.

* * *

La esposade don Nicolás murió en Parísen junio de 1907. Toda-
vía en las eleccionesa diputadosa Cortes,celebradasel 21 de abril de
eseaño es decir, estandodon Nicolásen Cuba siendoMaura jefe
del gobierno, con La Cierva en Gobernación,Estévanezobtuvo en
Barcelona21.974votos, aunquesalió triunfante la candidaturaenemi-
ga, la de la Solidaridad.Porlos republicanossaliódiputadopor Madrid
don Benito PérezGaldós,y por Valencia,Luis Morote. “No hadejado
Vd. quevengana las Cortesnadamásquesusamigosy susenemigos”,
dicen que dijo el rey a Maura. Sol y Ortegasalió senadorpor Gua-
dalajara,bajo la proteccióndel Conde de Romanones.Don Nicolás
usó a partir de entoncesañadira su tarjeta, a mano, el título de
“Ex-candidato”. La Solidaridadobtuvo un 71 por 100 de los votos;
la candidaturade Lerroux, en la que iba Estévanez, sólo un 29
por 100»~

35. Ver BORJA DÉ RIQUER, “Las elecciones de la Solidaritat catalana a
Barcelona”,en Política yEconomíaa la Catalunyadel segleXX (Recerques,2,
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7. Su federalismo

Ya hemosvisto que don Nicolás fue un federal de toda la vida.
Desde la poesíaescrita en la cárcel de Salamancaen 1869, que con-
cluye con los versos

Bajo los gloriosos pliegues
Del PabellonFederal36

Y la poesíaEn la Sierra, dondeseproclama

Socialista y federal37

hastalos últimos años de su vida. Pi y Margall muere el 29 de no-
viembre de 1901. El 7 de diciembre siguienteescribe don Nicolás a
su amigo Maffiotte:

He sentido la muertedel sabio tanto comoV. supone.Y pensandocomo
él, ¿quierey. que vaya a asambleasy demásbromas?Hoy contestocon la
más ro’unda negativa. Le incluyo alguno de sus pensamientos.

En otra carta del 27 del mismo mes le contesta:

Recibí y recorté El hombre blanco para que se incluya en un libro de
artículos y discursos necrologicosproyectadopor los amigos del muerto;
ahoralo tengo duplicado.

Por fin, se decide a acudir a la llamada de Madrid. En carta de
fines de 1902 dice a Maffiotte:

El lunes salgo paraJetafe.Habieridomenegadoa ir a la asamblea,me han
mandadoun embajador Felix la Torre paraqueme lleve en su automóvil,
“vivo o muerto”. No he queridoqueme mate eso lo haré yo mismo cuando
se me antoje y allá voy. No me escriba; ahí nos veremos. ¡Que frío,
compadre!

Baroja constataque “sentía un gran afecto por Pi y Margall, por
don FranciscoPi, comole llamabaél. Lo celebrabamás como hombre
y como escritorquecomo político”.

Ariel, Barcelona,1972), pp. 93-140. La candidaturaantisolidaria la integraban
Lerroux, “el viejo lider revolucionarioNicolas Estevanez”,Sol y Ortega,Serra-
clara y Mir y Miro. Los solidarios obtuvieron51.977 votos y los lerrouxistas
nadamás que 21.897 (ver pp. 101, 103 y 106).

36. Insertaen Romancesy cantares,pp. 123-126.
37. Insertaen Romancesy cantares,pp. 127-132.
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El 19 de enerode 1903 pronunció don Nicolás un discursoen el
Centro federal de Madrid, en favor de la unión de los republicanos.

Tambiéntomó parteen el mitin republicanocelebradoen el Teatro
Lírico de Madrid, el 25 julio 1903, que presidió. Entre otros, habló
don GumersindoAzcárate.Porcierto que se instruyóprocesopor los

conceptoscontenidosen la carta de Costa que allí fue leída por
Dicenta.Don Nicolás fue citadoparadeclarar.Sin embargo,era escép-
tico anteestasuniones.En una interviú concedidaen París a Ulled
y publicadaen La Rebeldíael 25 de noviembrede 1909, le dijo de las
uniones como la coalición republicanosocialistaque “si no han de
hacer la revolución sólo sirven para desgastarsey dar ejemplos
de vergonzosaimpotencia”.En cartaa Galdósde 30 de diciembrede
1910, al acusarlerecibo de su “Episodio” Amadeo 1, le dice: “Al
saludarlemuy cordialmente,deplorono poderfelicitarmede la situa-
ción en que se ve el partido” 38

Al comentar ese libro con Maffiotte, le dice en carta de 4 de
enero de 1911:

Don Benito era mi candidato a la futura presidencia;pero al ver la habi-
lidad que han tenido los republicanospara quebrantarla única fuerza que
tenían, sospecho que no habrá ninguna presidencia, puesto que no habrá
Republica en un siglo o dos.

Y todavía, en otra carta a don Benito de 21 de mayo siguiente,
al hablarle de su anunciado próximo libro La Primera Repzíblica, le

cuenta la conocidaanécdotade su amigo Vicario quetardó 27 años
en contestara una carta suya y apostilla:

Siento que la SegundaRepublica tarde tanto.~

Era ya un escépticoen todo. En su carta a Maffiotte de 12 de
septiembrede 1912, le dice:

Yo tampoco soy optimista, porque todo es igual y todo se adultera. La
República misma, ya V. lo verá, si viene algún día, vendrá con hisopo y
solideo. Y habra cien personajesque quieran hacer el facistol.

Y como todos los escépticos,casi acertó. Aunqueél no llegó a
verlo, sí lo vio su amigo Maffiotte: la II Repúblicavino en abril

38. Publicadapor SEBASTIÁN DE LA NUEZ, en Anuario del Instituto de
Estudios Canarios,XI-XlI-XIJI (La Laguna de Tenerife, 1968), p. 32.

39. Ver SEBASTIÁN DE LA NUEZ, Anuario del Instituto de Estudios Cana-
ríos, pp. 32-33-34.
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de 1931 a Españacon los votos de la gente de derechasy con los
ministros católicos don Niceto Alcalá-Zamora y don Miguel Maura.

Como nota reveladora,señalemosqueEstévanez,federal siempre,
españoly hasta iberista, no fue propiamentelo que se entiendepor
regionalista. Se lo impedía, seguramente,su anti-tradicionalismo.

En el prólogo que puso en 1904 a la obra de Ricardo Ruiz y
Benítezde Lugo, titulada Estudio sociológicoy económicode las Islas
Canarias,40 escribe:

Contendráunacuestionjuzgadaya por usted: la de nuestroespañolismo
¡Separatismoen Canarias! Existirá tal vez en algunaregión de la península,
pero en Canariasno seha conocidonunca,ni lo hay ahora,ni existirá jamás.
Los canariossomosespañolespor la sangre,por los apellidos, por la historia.
En el archipielago canario no hay mezcla de razas ni diversidad de proce-
dencia, como en las colonias de Asia y de América, perdidas para España;
por otra parte,nunca fue coinnia

En La Rebeldía,periódico de Barcelona,en 1910, insistía:

Soy de un país donde el separatismono se concibe siquiera, pues en el
todos somos españoles,mas españolesque el Cid.

Por otra parte, en susPensamientosRevolucionarios,° al decla-
rarse“el másconvencidode los federales”,afirma queel federalismo
en Cataluña“quedó muy malparadocuandolos catalanistaslevanta-
ron su bandera”.Y se pregunta: “LEs que los federalesno somos
autonomistas?”Por eso él no podía congeniarcon la Solidaridad.

Porúltimo, propugnóunaUnión Ibérica, “como republicano,como
demócrata,como federal, comoafricanoy como quien estáde Europa
hastala coronilla”. 42

Don Pío observaafinadamente,~ al estudiarel fervor por el idioma
de don Nicolás:

Quizá por estefervor, el, federal entusiasta,tenia muy pocas simpatíaspor
las regiones españolasque no hablanel castellano,sobre todo por los vascos

40. RIcARDo Ruiz y BENÍTEZ DE LuGo, Estudio sociológico y económico
de las Islas Canarias (Madrid, Biblioteca Canaria,volumen segundo,1904).

41. NicoLÁs ESTEVANEZ y MURPHY, Pensamientosrevolucionarios de Es-
tévanez(Ley de Jurisdicciones,Catalanismo,etc.) recogidosy comentadospor
un anarquista (Barcelona,1906, Librería Españolade Antonio Lopez, Rambla
del Centro, 20. Sociedad Anónima La Neotipia, Paseode Gracia, 77, mt.),
p. 23.

42. Rastros de la vida, pp. 81-85.
43. BAROJA, Obras Completas, tomo VII, “Galeria , cap. IV, pp. 853

y sigs.
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y catalanes.Por esto, paraél, un cubano o un argentinoeran más españoles

que un vasco o un catalán...

En 1908 prologó don Nicolás desdeParís la obrade Lerroux titu-
ladaDe la lucha, recopilación de artículos de don Alejandro contra
la Solidaridad y por tanto contra Salmerón.~ Dice don Nicolás que

no ha leído el libro: quizá ello explique que guarde silencio sobre
alguno de los temastratados,como el de la campañaPro Ferrer,en
el que sin duda tendríaalgo que decir.

8. La incineración de su cadáver

Don Nicolás pensóen los últimos añosde su vida serincinerado.
Así, en su carta a Maffiotte de 26 de febrero de 1910 le dice:

Todo se vuelven desgracias;ayer mismo asistí en el PéreLachaisea la
cremacióndel cadáver de una hija de Angel Muro, que ya es ceniza. Lo
quemaronen mi presencia,con ataúdy todo; o “con estuchey todo”, como
dirían en Cádiz, Lo mismo tengo dispuestopara mí [el subrayadoes nuestrol.

Su voluntad se reafirmó. En su libro “casi-póstumo” Rastrosde
la vida ° apareciósu poesíaEl último deseo.He aquí unasestrofas:

Encerradoen mi escritorio
Me aburro como un jumento,
Por lo que tarda el momento
De ir al horno crematorio.

Y por eso en mi escritorio,
Sin tempestadni bonanza,
Tengo puestala esperanza
En el horno crematorio.

En fin, paraterminar
Allá va mi testamento:
Dad mis cenizas al viento
En la orilla de la mar;

Y puede ser que el reflujo,

44. De la lucha. Páginas de ALEJANDRO LERROUX (Barcelona-Madrid,
F. Granaday C.d, Editores s. a.) (B. M. T. sigt.a 42-6/16).

45. Rastros de la vida, pp. 245-246.
Ver su retrato al óleo pintado por FernandoVizcaí, en París, en 1914,

Lámina IX.
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Entre sordascantinelas,

Las sepulteen las arenas
De donde el azar me trujo.
Entre tanto, es bien notorio
Que me aburro, en mi aposento
¡ Cuándo llegará el momento

De ir al horno crematorio!

Y en otra carta a Maffiotte de 28 de octubre de 1912 le dice:

Siento no poder tomar el café a que me convida; no pienso volver a
esepaís ni a ninguno en que no haya un horno crematorio. En París me

pulverizarán: no permito que me entierren, porque la tierra es húmeda y
la humedadme j...

El 1.°de agosto de 1914 se declara formalmente la “Guerra
Europea”,así llamadapor antonomasiala quesería1 GuerraMundial.
Don Nicolás, fervoroso francófilo, se ofrecea servir a la nación de
su residencia;por sus años, sólo consigueser destinadopara algo
así como enlacecon el Ejército; y desempeñandounamisión, contrae
unapulmoníaque le lleva a la muerte,acaecidael 21 de ese mismo
mes de agosto, en París. Conforme a sus reiterados deseos, don
Nicolásno fue enterrado:sucadáverfue incineradoen el cementerio
parisiensedel PéreLachaise.RelataBaroja:

Corpus Barga que asistió al acto, vió, por lo que me dijo, por un
ventanillo, cómo al ataúd y el cadáver enrojecíandentro del horno, y des-
pués, como salía el humo negro por la chimenea.

Anotemosque la incineraciónestabaautorizadaen Franciadesde
1886, por un gobierno anticlerical,ya que por entoncesestabapro-
hibida para los pertenecientesa la Iglesia católica, mediante unos
decretosque imputabana la masoneríala difusión de ese mal.

Por su parte, refiere Martínez Viera:

Unos pocos españolesque aun quedabanen París, escritoresy artistas,
que le admirabany le querían(así nos lo contó Calderón Fonte, corresponsal
de un periódico barcelonésen aquellos días), acompañarona pie su cadáver,

46. BAROJA, Obras completas,tomo VII, p. 855.
47. FRANCISCO MARTÍNEZ VIERA, El antiguo Santa Cruz. Cronicas de la

capital deCanarias (Instituto de EstudiosCanarios, 1967), capítulo “Don Nico-
lás Estévanez”,p. 147.

Puedeverse el dibujo hechoen el lecho mortuorio en París por su amigo
Ribas, en nuestra Lámina X.
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desde Montparnassehasta el cementerio del Pére Lachaise, a través de la
gran ciudad casi desierta y en estadode sitio: Blasco Ibáñez, Luis Bona-
foux, lose Jerique,Romo Jara,CalderónFonte, Javier Bueno, Isidoro Lapuya,
Corpus Barga, Jose Franch, los pintores Moya del Pino y Ribas, Vinardeil
Roig, Luis Foye (un aviador catalán al servicio de Francia), el fotografo
Vilella y el frances Victor Charboneli.

Ni uno más ni uno menos.

Años más tarde, El Noticiero de Santa Cruz de Tenerife, publicó
el 13 de enerode 1936 un bellísimo artículo de FranciscoGonzález
Díaz, que tituló Estévanez,dedicadoa recordar y exaltar la figura
humanay política de don Nicolás, “ahora dice que se trata de
levantar en Santa Cruz la estatuadel grande hombre”. No hemos
vuelto a saber qué fue de eseproyecto.

II. Su TALANTE REVOLUCIONARIO

Ya hemos dicho antesque don Nicolás fue un perennerebelde,
un hombre partidario de la subversión,enemigo del orden. Por tal
motivo, tuvo sus percancescon la justicia y con los gobernadores
civiles.

1. Barcelona, 1896

Fue uno de los más sonadosel “incidente” como él lo llama
de su detenciónen Barcelona,con prisión duranteun mes y medio,
por el entoncesGobernadorcivil de la capital del Principado don
Eduardode Hinojosa y Naveros.Lo motivó el hallarlo complicado
en el movimiento de protestacontrael embarquede tropas.Hinojosa,
sin embargo,sostuvo “largas conversacionessobre temas históricos
con algún detenidopolítico, como el ex-ministro Nicolás Estébanez,
amigo de juventud”. 48 No dejó de aludir con su gracia de siempre
a esteincidenteen su correspondenciacon Maffiotte. Así, en la carta
de 8 de octubre de 1896, le agradece:

Veo que esgrimeV. las tijeras en mi honor; que sería si leyera lo publi-
cado aquí, por periodicos bien informados, con motivo del incidente de

Barcelona.

48. ALFONSO GARCÍA GALLO, Hinojosa y su obra, estudio inicial a las
Obras, tomo 1 (Estudio de investigación.Madrid, Instituto Nacional de Estu-
dios Jurídicos, 1948), p. LXII. Ya hemosvisto que don Nicolás aludió a su
estanciaen el cuartel de Atarazanasen su última obra Rastros de la vida,
p. 126.



\ tcc;lcts flçtctanc cf O(f,C,O,tO, fc, 73

He recibido carta de Azcárate [don Gumersindo,seguramente]y voy a
contestarleenseguida.Le hubieraescrito de todos modos, porque alguien se
me ofrecio de su parte en Barcelona y eso es muy de agradecer.

¿Quele hable a y. de mi salud? Perfecta. No tengo mis padecimiento
que la solitaria, y quien padece es ella, que esta encerradacual victima de
algún Hinojosa intestinal. Muchos me han aconsejadoque la eche, pero no
me da la gana, amigo, porque si algún día me vuelven a encerrar y no me
puedo proporcionar una cuerda, ella me servirá entoncespara descolgarme
del tejado o para ahorcarme.Hay que ser previsor.

P.D. Puestoque ha recortadomi carta de Marsellaal Heraldo de Madrid,
habráV. reparadoque los cajistas(o quien fuera) me hicieron decir ‘bóvedas
reumáticas” ¡ El reumatismo de una bóveda! Ya había escrito “pneumá-

ticas”, refiriendome al doble vacío de la incomunicacióny de la falta de aire.
A vecesme asfixiabay estuve a pique de soltar la huespedade los intestinos
para apelar a la fuga.

En otra carta de 5 de diciembre siguientele dice:

No conozco más autoridad españolaque la que encierra en Atarazanas
al que se descuida.

En otra de 12 de ese mismo mes le cuenta:

En cuanto vi el numero de Gedeon busquéel de la RepubltcaCubana y
ví que contenía párrafos, pensamientosy artículos de varios españoles.Lo
mío no era más que un parrafihlo de uno de los artículos que publiqué en el
NuevoRégimenantesde la prision; precisamenteun artículo lleno de piropos
a nuestrossoldados.

Y todavía:

Ignoraba que tambiénse hubieranmetido conmigo por lo de las bóvedas
reumáticas;a mí tambiénme chocó esereumatismo,porque yo había escrito
“pneumáticas”.

2. Madrid, 1900

Otro choquedebió tenerlugar a principios de 1900. En carta a
Maffiotte, desdeel propio Madrid, de fecha 28 de enero, le dice:

Del lance quedé muy satisfecho; abstengasey. de murmurar.

Y en la de 11 de febrero:

El juez me pide un depósito de 1.500 pesetas; tiue las pinte. De todas
manerassalgo para Jetafe y volvere mañanapor la noche.
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Pareceser que Millán Astray tratabade asustarcon todasestas
detencionesy líos a don Nicolás, y éste le contestabariendo “que
sus recuerdosmás gratos eran sobre los procesosy persecuciones
del gobiernoespañol”.

Don Nicolás acreditó siempresus dotes de peleador,en campo

abiertoo en las ciudades.Ya pusode relieve su amigo Maffiotte en
la recensión que dedicó al Diccionario militar (carta bibliográfica
publicadaen el Diario de Tenerife el 7 de agosto de 1897) que la
palabra “barricada”

no sólo es una definición sino una verdaderatáctica de barricadas.

Un testimonio bien elocuentede su tendencialo constituye su
epitafio a la muerte del rey Humberto 1, asesinadoen 1900 por el
socialista anarquizanteGaetanoBrescia. Esta poesía la envió don
Nicolás a Maffiotte con carta de 4 de octubrede 1901. Ha quedado
inédita. Hela aquí:

Con motivo del asesinatodel rey Humberto

Lo dicen los periódicos honrados
y yo pienso lo mismo:
son asesinos,son unos malvados
los que matan por ciego fanatismo.

Execración universal merecen
los fieros criminales
que asesinan,destruyen,escarnecen
y se sirven de bombasy puñales.

Atentan con encono
a cuanto representahonor y gloria,
pues sin respeto ni al altar ni al trono
ensangrientanel libro de la Historia.

Historia cuyas páginas eternas
y puras y sagradas,
tan sólo por las máximas modernas
han sido ensangrentadas!

Lloremos las pasadasilusiones
de los siglos que fueron,
en los cualesni luchas ni pasiones
jamás se conocieron.
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Lloremos las perdidas bienandanzas

e idílicas venturas
de siglos que corrieron sin venganzas,
sin crímenes,sin odios, sin locuras.

Desde hace algunosaños, pero pocos,
nos perturban las bombasy las teas

por culpa nada más de cuatro locos
de bárbarasideas,
que si hoy dirigen su tremendafuria
contra augustos señorescoronados,
mañana irán contra la inerme curia
o contra los pacíficos prelados.

Y despuésde matar a los primeros
por supuestaso reales tiranías,
la tomarán quiza con los tenderos
que venden porquerías.

Con franqueza: los crímenesque hubo
de regicidas y dinamiteros,
elevadosal cubo,
multiplicados por cien mil enteros,
son pecadillos, notas discordantes,
deslices inocentes,
si se comparancon los repugnantes
de tantos indecentes
que envenenanal débil proletario,
lo engañan en el peso y la medida,
le escatimanel mísero salario
y le ofrecenurs premio.,, en la otra vida.

Comerciantes,banqueros,industriales,
caterva de bribones
que al amparo de fórmulas legales
aun son más asesinosque ladrones,
no tengáis escozoren la conciencia,
oh, oh hermanos;
la culpa es de la ley, de su impotencia
y de esta sociedadde cuadrumanos.

E.

3. Madrid, 1903

Los desórdeneshabidosen Españacon motivo de las elecciones
generalesde 1903, realizadaspor el gobierno Silvela-Maura,en las
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queel propio Estévanezresultóelegido diputadopor Madrid, dieron
lugar a que se vertiera sangre: los estudiantesde Salamancay el
frutero de Madrid; veintiséis muertos en unas cuantassemanas;
diecisieteen un solo día, de los cualesfueron diez en Infiesto, cuatro
en Jumilla y tres en Almería. Esto motivó los comentariosde don
Nicolás. Así, en su carta a Maffiotte de 9 de abril:

¡Pobre España! Se hacen las cosas a medias. Los marroquíes no se
hubieran contentado con matar cuatro estudiantesde Salamanca,sino que
ya estaríansus cabezascolgadasen el balcón del Sultan (plaza de Oriente).

Y en otra de 6 de mayo siguiente,le dice:

Aquí tambien hace frío, llueve, graniza; pero, en fin, no nos tratan tan
mal como en Infiesto, donde tuve también mis aventuras,pero sin sangre.

Quizánada refleje mejor su especialidiosincrasiaquela carta de
23 de mayo de 1904, que publicó Natalio Rivas.a Dice:

Sr. D .. Estimado correligionario: He recibido su carta del 21 y me apre-
suro a decirle que me ratifico y ya me he ratificado muchas veces en mi

ofrecimientode aceptar la responsabilidadde todos los artículos republicanos
que sean denunciados;pero no olvide usted que puse dos condiciones,y una
de ellas, la principal, es que en los artículos no se injurie personalmentea
nadie. Por haberseolvidado de estacondicion quierenprocesarmeen Andalu-
cía con motivo de un artículo en que se dice del rey que dedica su tiempo
al onanismo. Como ustedsupondrá~o no escriboesascusasni nadaparecido;
y cuando llegue el exhorto negare la paternidad de lo que abusivamenteme
atribuyen. Decapitar a un rey no me parecemal; insultarlo e.s una cobardía.
Dispongaustedy sus compañerosdesu afectísimocorreligionario [el subrayado
es nuestro].

Ese mismo año de 1904 ya apareceEstévanezpublicando en la
editorial EscuelaModerna, que en Barcelonatenía FranciscoFerrer
Guardia,desde1901.Se tratade suResumende la historia de España,
que alcanzahastael final del reinado de Alfonso XII.

4. El atentadode Morral, 1906

Y llegamosal año de 1906, el añoquemarcaríauna páginaoscura
en la biografía de don Nicolás Estévanez: su participación en el

49. NATALIO RIVAS SSNTIAGO, Anecdotario histórico (Madrid, Aguilar,
Colección Crisol, 1960, 3.~edición). Prólogo de GREGORIO MARAÑóN, capítulo
Los hombresdel pasado. Estévanez”,pp. 93-106.
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atentadocontra los Reyesen la calleMayor de Madrid el 31 de mayo,

día de su boda.Es una historia larga, prolija y vidriosa; procurare-
mos sintetizar y hacerlalo más clara posible.

El 24 de abril de 1906 don Nicolás anunciaa su amigo Maffiotte

que proyectaun viaje a Cuba:

Esta no tiene más objeto que enviarle mi saludo cordial de despedida.
Me voy a la Habana por algun tiempo (a veranear). Si quiere mandarme en
algo, escríbame a la Habana (Lista de Correos).

Es convenienteque situemosal personajeen su época,en el en-
torno político del tiempo. El l.° de diciembre de 1905, con motivo
de los sucesosmilitares de Barcelona el asalto al Cu cut, La Veu,
etcétera , Montero Ríoshabíasido sustituidopor Moret, quien llevó
a Gobernacióna don Alvaro de Figueroa, conde de Romanones.
Bajo esegobiernoy conaquellosmotivos, sehabíaaprobadola llama-
da Ley de Jurisdicciones,el 20 de marzode 1906. Y ella trajo, como
reacción,el nacimientode la SolidaritatCatalana,queabarcabadesde

el republicanoSalmerónhasta el carlista duque de Solferino. Don
Nicolás digámoslo nunca simpatizó con Salmerón ni con los
solidarios.

Se estabaen vísperas de la boda regia. La princesa Victoria
Eugeniade Battenbergentró con su familia por Irún el 25 de mayo
y se instaló en el palacio de El Pardo. El día 31 se celebraronlos
desposoriosy las velacionesen la iglesia de San Jerónimo.Al pasar
la carroza real frente al número 88 de la calle Mayor, camino del
Palacio Real, caesobre la comitiva una bomba,que al explotarcausa
veintitrés muertosy cien heridos.La policía se puso en la pista de
Mateo Morral Roca, anarquistajoven no fichado pero sí conocido
como empleadoen la editorial de la EscuelaModerna, de Francisco
Ferrer Guardia, en Barcelona. El 2 de junio, en un ventorrillo de

Torrejón de Ardoz, un guarda jurado detuvo a un sospechoso.Éste
se revolvió contra él, le mató de un tiro y luego se suicidó: era
Morral. Lo había encubiertoJoséNákens,periodista republicanoque
tampocohabíaquerido delatar a Angiolillo, el matadorde Cánovas.
El instinto popular señalócomo inductor a Ferrer.El procesose vio
en 1907, en junio, y Nákensfue condenadopor encubridora nueve
añosde prisión mayor, aunquefue indultado en 1908. Azcárate, don

Gumersindo,requerido para el caso, se negó a defendera Ferrer,
por reputarloculpable.
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Romanones,ministro de la Gobernacióncomo dijimos, al reseñar
años adelanteestos tristes hechos, escribe: 50

Éste [Morral], apenascometio el crimen, busco el amparo del probo y
exaltado Nákens, guiado por alguien que debía de conocer a éste muy a
fondo. No he de insistir sobre esteextremo; ¿aqué aventarcenizasdoloro-
sas? ... Confirmo hoy la impresiónque entoncestuve. Morral fue el instru-
mento; su espíritu exaltado y lleno de pasión carnal, fue aprovechadopor
otros. ¿Quiénes? ¿A qué seguir? ¡Paz a los muertos, aunque fueran
criminales!

Pareceindudablequeel conde se refiere a Ferrer.Pero, ¿aquién
más? ¿A don Nicolás Estévanez?Digamosde una vezque muy bien
pudo referirse a él.

Para estudiarlo ordenadamente,veamosprimero el viaje de don
Nicolás desdeParís a La Habana. Nos informa de primera mano
don Alejandro Lerroux, amigo de don Nicolás y correligionario suyo.
Nos lo cuentaen su libro de recuerdos,Mis Memorias: 51

Fue colaboradorde mis periódicos,como Luis Bonafoux y como Jerique
fue durantemuchosaño mi corresponsalen París. Llevabaya no poco des-
contento de aquel ambiente y le entró la comezónde una última aventura.
Cuando profetizabamos el próximo triunfo de la República en España, el
manifestaba,entrerisueño ~ burlón, su deseode quese le reservarael puesto
de embajador en Cuba. Quería volver a ver, antes de morirse, la tierra en
que sebatio por la soberaníade España y en el viaje detenerseen Tenerife
unos días y pasarlosen dulcesañoranzasbaio el techo de la casadondenació
[sic], habitada a la sazun por su hermanoPatricio, y dormir una siestaa la
sombra del almendro cantado por su lira poetica con la mas tierna y noble
de las inspiraciones.

Un dia recibí carta su~a.Era el mes de marzo de 1906. Me anunciabasu
proposito firme y resuelto de trasladarsea Cubaen un barco de la Compañía
Trasatlántica,de los que hacen escalaen Canariasy parten desde el puerto
de Barcelona. Pero sucedía que don Nicolás se hallaba procesado en un
Juzgadode la capital por la publicación de un artículo suyo en mi periódico,
y como no se había presentadoa respondera la indagatoria, lo habían decla-
rado en rebeldía. Arrostraba, pues, el peligro de ser detenido, si la Policía
se enterabade su presencia en Barcelona. Don Nicolás me consultabasi yo
teníamediosde garantizarlela inmunidad... Era gobernadorcivil de Barcelona
en aquella oportunidad el duque de Bivona... Me fui a visitar al duque de
Bivona y le expuseel caso con leal claridad. Me acogio gravemente,me oyo

50. CONDE DE ROMANONES, Notasde una vida (Tomo segundo[1901-19121
Madrid, Renacimiento,s. a.), pp. 157 y sigs.; especialmentepp. 164 a 166.

51. ALEJANDRO LERROIJX GARCíA, Mis Memorias (Madrid, Afrodisio Agua-
do, 1963), pp. 459 y sigs.
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con benevolencia... Me comprendio. Si don Nicolas no iba a exhibirse ni

hacerpolítica, podía llegar a Barcelonay embarcartranquilamente..
Me visitó, cuandomenos lo esperaba,FranciscoFerrer Guardia. Llegaba

de Paris, con el encargode decirme que don Nicolas, en vista de mi informe,
se pondríaen camino tal dia no lejano. Bajaria en una estacion del trdnsito

y luego tomaría un tren para llegar de noche. Se alojaría en el Hotel de
Oriente. De estos detalles y de avisarme de la instalacion del viajero se

cuidaría él: Ferrer. Quedamosde acuerdo.
Llego y nos vimos. A los pocos dias Ferrer nos invitó a almorzar en el

restaurantedel Tibidabo, en tal fecha y a tal hora. Nos anuncio que habría
un cuarto comensal,si no teníamos inconveniente.

En la fecha indicada y utilizando los tranvías, comparecimosen el restau-
rante don Nicolás y yo. Allí aguardabanFerrer y otro sujeto, sin carácter

que llamarala atención y que nos fue presentadode una de esasmanerasque
no dejan huella en la memoriani de nombre ni de fisonomía.

Almorzamos. La conversaciónla llevábamosdon Nicolas y yo, sobre todo
él... Ferrer hablaba poco y su acompañanteparecia contuso y cohibido de
verse entre aquellos pci soilajes.

Al concluir, y a fin de no quebrantarel compromisode no exhibirse don
Nicolás, nos dividimos en dos parejas para volver a Barcelona. ~l y Ferrer
marcharían delante, en un tranvía que los dejaría a la puerta del Hotel
Oriente. El otro comensaly yo bajaríamos dos o tres tranvías después...Al
llegar cercade mi casame despedí...“Ya lo sabe.Mande lo que guste.Mateo
Morral”.

Estevanezhabía tomado ya su pasajepara embarcar pocos días después.
A bordo acudimosa despedirlesolamenteFerrer y yo.. La conversacionentre
los tres se sostuvo entrecortadapor la emoción. A la edad que tenía don
Nicolás, los viajes ultramarinosproducenuna impresion melancólicade despe-
dida eterna.Ni el ni yo habíamoscomentadola asistencia solícita de Ferrer,
muy preocupado decia con su labor en la Escuela Moderna. Hubo un
momento de la más intensa emoción, cuando se oyo el primer aviso de la
sirena del barco. Don Nicolás se acercoestrechamentea mí.

¿Quién sabe si nos volveremos a ver? exclamó con temblor en el
bigote.

Los dos visitantes replicamos una banalidad.
Si muero en Cuba...

Ferrer reaccionó briosamente:
¡Nada de eso, don NicoIas~¿Quien sabe si antes de que llegue usted

a Cubase habráproclamadola Republicaen Españay tendra ustedque regre-
sar inmediatamente?

Don Nicolás y yo nos miramos y nos comprendimos.En los ojos vidrio-
so del ancianoreverberó una luz pasajera,incomprensible... Sin decirnoslo,
estoy seguro de que los dos pensamoscosa parecida. Aquel era el hombre
que había previsto el sucesode la Rue de Rohan en París, y el que llevó
a Vallina y a Salvocheay les empujo despuespara Francia.

¿Quéhabría detrás de aquella profecía de Ferrer?
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ParaLerroux, pues,Ferrer, fue el instigador del atentado:

No, Ferrer no había procedidopor adivinación.52

Don Nicokís salió de Barcelonaen el buque “Martín Sáenz”, de
la CompañíaTrasatlánticaEspañola,el 15 de mayo.Pasópor Valencia,
donde fue entrevistadopor el corresponsalde “España Nueva”, nú-
mero del 20. Llegó a Tenerife el jueves 29 de mayo y esa misma
nochezarpó para La Habana,a donde llegó el 12 de junio. El aten-
tado de Morral le cogió en la mar atlántica, rumbo a la Gran
Antilla.

La acusacióncontraEstévanezde haberparticipadoen el atentado
de Morral vino primeramente,quesepamos,de su amigo Pío Baroja.
Como ya dijimos antes, don Pío habíaconocido a don Nicolás en
Paris, en 1905, y le había llevado una carta de presentaciónde don
Benito PérezGaldós.Puesbien,en 1917 es decir, tresañosdespués
dela muertede donNicolás publicó don Pío susensayosJuventud,
Egolatria, u donde dedica unospárrafoscariñososal amigo muerto.
Y apunta:

Siempre tranquilo y flemático. Una vez le vi exaltado; fue un día en
que Javier Bueno y yo le encontramosen un cafe de la Avenida de Orleans,
proximo al Leon de Belfori. Buenole preguntoacercadel atentadode Morral,
y Estevanez~c decompuso.Luego un anarquistame dijo que la bomba que
lanzo Morral en Madrid la había llevaáo EstevanezdesdeParís a Barcelona.

Supongoque esto seauna fantasía,pero yo tengola seguridadde que Estó-
vanez sabía de antemano,antes del ate’itado, que estese iba a cometer.

Treinta años más tarde, don Pío es categóricoen su acusación
de la complicidadde Estévanezen el atentadocontra los Reyes.En
susMemorias. Desdela última vuelta del camino~ escribe:

En el asuntode Mateo Morral debió intervenir mucha gente,y entre ellos
don Nicolás Estevanez.

A mi me sorprendio mucho esto, porque no comprendíaque un hombre
inteligente y con un sentido claro de la vida pudiese intervenir en una cosa
así.

Y, sin embargo, todo me hace pensarque intervino.

52. LERROUX, Mis Memorias, p. 466.
53. Pío BAROJA, Juventud, egolatría. Obras completas, tomo y, capí-

tulo XIII, “Temporadasen París”, p. 207.
54. BAROJA, Obras completas,tomo VII, capítulo 111, “Fínal del siglo XIX

y principios del XX”, pp. 788-789.
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El doctor Salillas explicaba una vez que cuando reconocieron la maleta

del terroristase habíanencontradounos trozosde percal rojo, azul y blanco.

No comprendíaeste sefior qué podía ser ello; pero alguno después,
comentándolo,dijo:

—Esos son los colores de la banderafrancesa.
Con estos datos, yo supuseque el artefacto que había empleado Morral

había venido envueltoen una banderafrancesa.

Al mismo tiempo sabíaque el hijo de Berthelot, que había estadocon
Zuloagaen la calleMayor despuésdel atentado,habíavisto un trozo de bomba
y había dicho:

Suponer que esta bomba la ha fabricado aquí ese anarquista es un
absurdo.Los bordes de este aparato están soldadoscon soldaduraautógena,

y estono se hace bien, por ahora, más que en algunostalleres de París y de
Londres.

Despues,pensandoque don Nicolás Estévanezhabía pasadopor Barcelona
quince o veinte dias antesdel atentado,camino de la Isla de Cuba, sospeche
que Estébanezhabía llevado el aparatodesdeParís a España.

Dos o tres años después,estando en una cerveceríacerca del Leon de
Belfort, en la avenidade Orleans,en París, con Javier Bueno, este, de una
maneraimpertinente, le dijo al viejo Estevanezque ci creíaque habíaparti-
cipado en el atentadode Morral.

Estévanezse puso muy rojo y despuéspalideció. Yo quede convencido,
como he dicho, de que el había tenido una parte muy importante en el
asunto.

Evidentemente,este hombre, que era hombre honrado y buena persona,
tema una tendencia a la violencia del militar que la había traspasadoa su
revolucionarismo.

A mi me produjo al comprobarlouna impresion muy desagradable.

JOAQUfN ROMERO MAURA, ~ en su importante trabajo sobre el
anarquismoen Españaen la primera década de este siglo, afirma
redondamente:

Estevaneztrajo consigoa Españala bombaqueMorral tiraría en el cortejo
de la boda real el 31 de mayo.

Y añadepor nota:

Lerroux aseguró que él no sabía que Estevanezllevaba la bomba. Es
posible que esto fuera cierto, y que apartede Estevaricay quizá Morral, sólo
Ferrer lo supiera...

55. J. ROMERO MAURA, “Terrorism in Barcelonaandits impact on spanish
politics 1904-1909”, en Past and Present(London), número 41, diciembrede
1968, pp. 130-183; especialmentela p. 145 y nota 42.
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Y termina:

He tenido una confirmación más amplia ulterior de esto de fuentescon-
fidenciales.

ParaJESÚSPAB6N: 56

La sospechade don Pío Baroja sobrela actividadde Estévanezen relación
con el atentadode Morral parece confirmada en las Memorias de Lerroux,
publicadastras su muerte.

Seria éste el acto más importante de la vida de Estévanezposterior a la
publicación de sus Memorias.

Vista la bibliografía esencial sobreel tema, veamosahora docu-
mentosrelacionadoscon procesosjudiciales quese abrieronpor esas
fechas.

En esemismo año de 1906, habíaaparecidoel folleto ya cita-
do— Pensamientosrevolucionariosde Este’vanez(Ley de Jurisdic-
ciones,Catalanismo,etc.) recogidosy comentadospor un anarquista.57
Inicialmenteatribuida a Morral (ver, por ejemplo, El Progreso, de
Santa Cruz de Tenerife, 13 de junio de 1906), fue su verdaderoautor
don Nicolás. Así lo proclama él mismo en una carta a su amigo
Maffiotte de octubrede 1910,con motivo de la afirmaciónde Salvador
Canaisde quela cartadesdeParísde 1.0 de marzode 1906 —incluida
en el citado folleto, p. 58 iba dirigida a Morral.

El libro de Canalsse titula Los sucesosde Españaen 1909. Cró-
nica documentada.~ Y en él dedica el capítulo VIII, que denomina
“Los directoresrepublicanosempujan,sequedanen tierra... y, pasado
el peligro, ¡vuelven a empujar!”, a meterseespecialmentecon Le-
rroux, con unospárrafosdedicadosa don Nicolás Estévanez:

De los viejiles barbes solo uno, Nicolas Estévanez,profesabaesos ideales
de destrucción anarquista. También un texto suyo su carta de 1.0 de
marzo de 1906 a Mateo Morral formaba parte de la educacióncívica que
en Barcelona floreciera a fines del pasado Julio. Esa carta, muchas veces

56. JESÚS PABÓN Y SUÁREZ DE URBINA, España y la cuestión romana
tEditorial Moneda y Crédito, Madrid, 1972), p. 124, nota 127.

57. Barcelona, 1906. Puedeverse la nota de EVA SERRA 1 PUIG en Biblio-
grafza deisMovimentsSocials a Catalunya,País Vaienciá i les Illes (Barcelona,
Editorial Lavinia, 1972, número 3/505), p. 283.

Y sobrela imprenta La Neotipia, puedeversea JOAN CONNELLY ULLMAN:

La SemanaTrágica (Barcelona, Ediciones Ariel, 1972), pp. 225 y 653.
58. SALVADOR CANALS VILARÓ, Los sucesosen España en 1909, Crónzca

documentada,tomo 1 (Madrid, 1910, Imprenta Alemana),p. 179.
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publicada, ademásde instruccionesparael perfecto amotinado callejero, con-

tienenesta declaración de principios: “Pí y Margall, al hablarnosde la Bar-

celona de su tiempo, desarrollabaa nuestravista como en un cinematografo
escenasinteresantesde su juventud, que no tuvo la suerte de ver reprodu-
cidas en su ancianidad: hombresperjuros arrastradospor el pueblo,barricadas
en todas las esquinas,fortalezas tomadaspor asalto, conventosincendiados,

frailes en fuga. De aquellos zncendios,derribos y matanzasvinieron las actua-
les amplitudesde las callesy de los pensamientos”.

Don Nicolás afirma que su carta iba dirigida a un personaje
imaginario y queen esasfechasno conocíaal anarquista,luego triste-
mentecélebre.Dice:

En el libro de Canais (Sucesosde 1909) he leido con asombro que mi
carta de 1.0 de Marzo de 1906, inclusa en el folleto mío publicado entonces,
iba dirigida al célebre Morral. ¿Dedondehabrásacadoesafalsedad?Ni sabía
yo en aquella fecha que existiera en el mundo tal persona,aunque sabía del
panaderode Las Palmas Isidro Morral, contemporáneode López Botas. El
folleto es mío, salvo el título, que se lo puso el editor (Ferrer). La carta se
dirige a un personajeimaginario.

TalesPensamientossonfrancamenteincendiarios,claramentediri-
gidos a la revolución por la acción directa. Dio pretextoal trabajo
un artículo de Estévanezpublicado en El Diluvio y titulado Pensa-
inientosinactuales(inserto tambiénen el citado folleto, pp. 7-12), en
el que propiciaba el empleo de las voladuras,las bombas,la electri-
cidad, los soporíferospara el ganado,la insurreccióndiurna, las sus-
tanciasquímicaspara agregaral enarenadode las calles decretado
por las autoridadespara evitar los resbalonesde los caballos ele-
mentosde zapadores,pólvora con humo, dinamita, cierta clase de
barricadas,etc., etc. El folleto, estructuradoen forma de entrevistas
celebradasen París, recogelas tesisde Estévanezsobre los sucesos
de Barcelonade diciembre de 1905, en los que consideralógica la
represión,centrandosusataquescontra los auditoresde guerray los
abogados;sobreel catalanismo,en el quecensurasuraíz “tradiciona-
lista” que trasciende,dice, “a monarquíay catolicismo”, por lo que
se declaracontrario al “regionalismo catalán”y fervoroso partidario
del federalismo, con elogios para Pi y Margall, Figueras, Suñer,
Joarizti. Lostau. Nouvilas y otros federales de tipo radical; tiene
aplausospara la lenguavernácula,“unica tradición que deberespe-
tarse”; no creeposible la independenciade Cataluña,que seríaven-
cida por el Estado.Al hablarde los anarquistasespañoles,innumera-
bles, manifiestaestar“de acuerdocon todo lo que dicen, no siempre
con lo quehacen”; consideraque ellos y los socialistassonnecesarios,
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como extrema izquierda revolucionaria, para poder implantar la
Repúblicaen España;declarasu aborrecimientoa volver a figurar
en candidaturaselectorales; afirma que el problema en Andalucía
puede plantearsecomo un dilema hamietiano: “Comer o no co-
mer”; etc., etc. Por último, en la aludida carta de 1.0 de marzo de
1906 amplía y desarrollael citado artículo Pensamientosinactuales.

Postula,en efecto, por el empleode la telegrafíasin hilos; situarse
en los balconesy azoteaspara luchar contra la caballería; que las
barricadasde Cádiz en diciembrede 1868 eranlas mejoresque cono-
ció, hechasde papelprensadoy que debenser incendiadas;la nece-
sidad de rompertabiquesinterioresde las casaspara comunicarlas
entre sí, hasta llegar a las plazaso calles adyacentes;instalarseen
varios edificios que recíprocamentese flanquean; uso de las alcan-
tarillas; atraerel fuego de la artillería haciadondeconvenga;uso de
la granadade mano para el combate muy de cerca; apoderarse
de ómnibus y tranvías; disponer de todos los médicos, cirujanos,

farmacéuticos,electricistas,artificieros; empalmarlos cableseléctri-
cos con las tuberíasdel gas; apoderarsedel material de ingenieros
y del de iiicendios; etc., etc.

Los PensamientosRevolucionariosfueron objeto de un proceso,
iniciado en el mismo mes de abril. Es la Causa263 de 1906, seguida
en el Juzgadode Instruccióndel Distrito dela Universidad,de Barce-
lona, por “ataques contra el orden público”, calificada también de
“inducción a la sedición”. En ella, y entre otros datos de interés.
aparecela declaraciónprestadapor Morral el 25 de abril:

Que de dicho folleto es su autordon Nicolas Estevanez,que resideen París,
Rue Rennes,el cual dio el encargoal declaranteparaque lo editara, debiendo
tambienmanifestarque al consignarseen dicho título que dichospensamien-
tos habían sido recogidos y comentadospor un anarquista,no tiene otro
significado más que dar fórmula literaria al folleto; que la impresión de este
la encargóel declarantea la imprenta “La Neotipia”, situada en la calle de
Mallorca, numeros257 y 259, y tiene también entradapor el Paseode Gracia,
núm. 77, interior, cuyas indicacioneslas ponen indistintamenteen el pie de
imprenta de las publicacionesque hacen; que cuando ya se estabahaciendo
el tiraje del folleto, trató el declarantecon el editor Sr. Lopez, de la Rambla
del Centro, para que se encargarade su venta, y contestandoleque sí, antes
de leerlo, y que no en definitiva despuesque lo hubo leído, por cuyo motivo
se cambio de portada,sustituyendo la indicacion del lugar de venta de la
casa López por el pie de imprenta de la calle de Mallorca, como aparece
en algunosejemplares; que el total del tiraje fueron 4.000 ejemplares,de los
cuales enviaron los primeros 500 a la casa del citado López, de los que
devolvió 400, o sea despuesque le dio [sic] la obra y desistio de continuar
su venta...; que dichos ejemplaresfueron vendidos todos, excepto 126, que
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ocupó la policía en su casa; que en cuantoal original del folleto, lo devolvio

el declarantea la imprenta con las primeraspruebasque recibio, y que si
no lo han destruidodebeobrar en poder del regenteSr. Sirvent.~

Como bien dice JoanConnelly Uliman,~ la policía ahora trataría

de demostrarque Ferrer había proyectadoel atentadode la calle
Mayor, “en unión de Nicolás Estévanez,conspiradorsempiternoy
especialistaen explosivos, que había llegado de París varios días
antesde que Morral salierade Barcelona”.

Y en efecto; al reputarsecómplice y encubridor a Ferrer, se
libró exhorto al Juzgadoespecialy de Instrucción de Madrid para
quele tomasedeclaraciónindagatoria,por hallarseprocesadoy preso
en dichacapitalen virtud del sumarioquese instruíapor el atentado
contra SS. MM. el 31 de mayo. Ferrer prestó declaración el 6 de
julio; y, en la parte que nos interesa,dijo:

Que no ha intervenido para nada en la publicación y compilación del
folleto titulado PensamientosRevolucionarios,de Estevanez,peropuedeexpre-
sar, por habérselodicho Mateo Morral, que estabaencargadode la biblioteca
de la EscuelaModerna,que aquel recibió una carta de don Nicolás Estévanez,
dirigida desdeParís, y en la que le acompañabael escrito original para la
publicacion de dicho folleto, en cuya carta le indicaba que le mostraseal
declarantedicho folleto antes de publicarlo, para que si no le parecía bien
que constaseel apellido Ferrer Guardia que apareceen la introduccion del
original de dicho folleto, contestandoque no le importaba, puestoque esa
manifestacion sólo se hace como forma literaria, porque piensa que siendo
obra de Estevanez, antiguo Ministro de la Guerra, no habia inconveniente
ni peligro alguno, maxime cuando no es cierta, sino figurada, la visita y
recomendacióna que se hace referencia,y por ello el Mateo Morral publicó
por sí mismo y tal como estabael original del expresadofolleto; que fue
cosa personal de Morral y no de la EscuelaModerna, como lo prueba que
en las portadasde las publicacionesanterioreshechaspor la misma se enca-
bezancon el epigrafe “Publicaciones de la EscuelaModerna”, y una marca
especial de la misma; que el declarantetampoco ha pagado a don Nicolas
Estevanezcantidad alguna por el original de dicho folleto, pues este, como
queda expresado,se lo remitió a Mateo Morral, y si ha hecho algun giro a

59. Regicidio frustrado. 31 mayo 1906. CAUSA contra Mateo Morral,
Francisco Ferrer, Jose Nakens, Pedro Mayoral, Aquilino Martínez, isidro
Ibarra, Bernardo Mata y ConcepcionPérezCuesta. 1906-1909 (Madrid, Suce-
sores de J. A. García, 1911), tomo 1, pp. 356-357 [Biblioteca Nacional de
Madrid, Sigt. 1/57883/71. Debo fotocopia a la amabilidad de mi buenamigo
don Marcos G. Martínez,destinadoahora en aquel Centro, quien tanto hizo
por la investigacion canaria durantesu larga estanciaentre nosotros, en la
Universidad de La Laguna.

60. CONNELLY ULLMAN, La SemanaTrágica, p. 192.
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nombredel Sr. EstévanezseríaporqueMorral le pidiese ese favor por tener
el declarantefondos en París, insistiendo, como ya tiene expresado,que el
declarantees completamenteajeno a la publicación que hizo Mateo Morral
del folleto titulado Pensamientosrevolucionarios, de Estévanez.~

Esto es por lo que hacea la publicacióndel folleto. Pero es que
por lo relativo a la estanciade don Nicolásen Barcelona,tambiénse
practicarondiligencias en dicha ciudad y en Matará,como antece-
dentesrelacionadoscon Ferrer.Así, el Juezde Instruccióndel distrito
de Buenavistade Madrid, especialpara instruir el sumariopor aten-
tado a los Reyes,exhortó al especial de Atarazanasde Barcelona,
para que,entre otros extremos,

Se averigüe si duranteel mes de abril último estuvo en esa capital don
Nicolás Estévanez, determinando con la mayor precisión posible los días,
dóndese hospedaba,qué punto solía concurrir, si en alguna ocasión se le vio
acompañadode Francisco Ferrer Guardia...

La Inspeccióngeneral de Policía informa el 18 de julio de 1906:

Que llegó el 12 de mayo. hospedándoseen el Hotel de Oriente, y salió
el 16 en el vapor Martín Saenzde la CasadePinillos, conrumbo a La Habana,
y pareceser que durantesu estanciaen ésta recibio la visita de varios repu-
blicanos, habiendo ido al vapor a despedirlo el Sr. Lerroux y otros, entre
ellos uno de mediana estaturaalgo grueso y con barba, ignorando cómo se
llama, no pudiendoprecisar si este sujeto es el Director de la EscuelaModer-
na, Sr. Ferrer.

Tambiénprestódeclaracióndon AlejandroLerroux, el 26 de julio.
Sustancialmente,coincide con lo que cuentaen susMemorias,claro
es que con menosdetalles.Dijo:

Que habiendo tenido noticia por carta directa del Sr. Estévanezque pen-
saba trasladarsea Cuba, donde se le había ofrecido la dirección de un perió-
dico, a instancias del mismo Sr. Estévanezprocuró averiguar si era cierto
que en algún Juzgado de esta capital se seguíacontra él un procedimiento
considerándoleautor de un folleto titulado PensamientosRevolucionarios,y
de ser así, si en el procedimientose interesabasu prisión, pues en este caso,
segundecía la carta, hubiera preferido marchar directamente desdeFrancia
a Cubaen lugar de hacerlo embarcándoseen el puerto de Barcelona,a cuya
resolución le indicaba la circunstanciade que los buquesque parten de este
puerto hacen escala en los de Canarias,de cuyas islas es natural el señor
Estevanezy donde tiene un hermanoa quien deseabaabrazar. En vista de
estasnoticias, el declarantevisitó al GobernadorCivil, Sr. Duque de Bivona,

61. CAUSA ..., tomo II, pp. 269-271.
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rogándoleque tuviesela bondadde decirle si por su autoridado por la judicial
se había interesadoo pensabainteresarsela detencióndel Sr. Estévanez,y
comunicandole todos los antecedentesque acababa de referir. Como el
Sr. Duque de Bivona contestaseal declaranteen sentido negativoy le afirmase
ademásque no tenía motivo alguno para molestar al Sr. Estevanez,a quien
profesabarespeto y consideracion,el que habla se decidió a escribirle noti-
ficándole que podíavenir sin cuidadoalgunoa embarcaren estepunto. Pasa-
dos bastantesdías,no recuerdacuántos,recibió aviso del propio Sr. Estévanez
de que llegaba a Barcelona, y, procediendo como aquél le había encargado,
ocultó su venida para evitarle las molestias de las visitas políticas e invita-
cionesa tomar parte en actospúblicos, de cuyo absoluto incógnito el decla-
rante había también advertido al Sr. Gobernador civil. Llegó, en efecto, a
Barcelonael Sr. Estévanez,no recuerdasi tres o cuatro días antesdel 15 de
mayo, fecha que conserva en la memoria; cree que es la en que se embarcó
el Sr. Estévanezen un trasatlántico español,que le parecese llamabaMartín
Sáenz.Que el declaranterecibio en su casala visita del Sr. Estévanez,a quien
acompañabadon FranciscoFerrer y Guardia,Director de la EscuelaModerna;
durantelos dos o tres díasde estanciadel Sr. Estévanezen Barcelona,el que
declara se vio con él varias veces,la última en el Hotel Oriente, donde se
hospedabay donde almorzaronel dicente,el Sr. Estévanezy tambiénel citado
Sr. Ferrer, que llegó en aquel momento. Terminado el almuerzo,en un coche
del mismo hotel trasladáronselos tres al muelle y en un bote llegaron al
trasatlántico,donde estuvieron acompañandoal Sr. Estevanezrecorriendo las
dependenciasdel buque duranteuna hora; volvieron a tierra el Sr. Ferrer
y el que declara, que tomaron distintos tranvías al separarseen la estatua
de Colón.
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Y todavía hay nuevos datos en la ampliación de la indagatoria
de Ferrer,celebradaen Madrid el 8 de agosto,en la Cárcel Celular.
Allí se le preguntasi recuerdaqueen mayo acompañóa don Nicolás
a visitar a don Alejandro y si ha tenido otras entrevistascon esos
dos señoresen los días en que el primero estuvo en Barcelona; y
dijo, entreotras cosas:

Que cree que le había anunciadopor carta su llegada;

relatandoluego el almuerzoen el hotel y viaje al puertoen la misma
forma que Lerroux declaró; añadiendoque

si antes no he hecho estas manifestacionesha sido por temor de que
pudieranperjudicar al Sr. Duque de Bivona, Gobernadorcivil de Barcelona,
que conocíael paso del Sr. Estévanezpor aquella ciudad, y porque creíaque
estos hechos fueron ajenos a este procedimiento.

62. CAUSA .., tomo III, pp. 217; 231-232; 238-240.
63. CAUSA ., tomo III, pp. 265-268.
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Que con el declaranteno visitó Mateo Morral al Sr. Estévanez,ignorando
si lo hacía sólo el Mateo Morral,

sin que diga nadasobrela preguntaacercade si trataron de la publi-
cación del repetido folleto.

Preguntandoqué motivos tuvo el declarantepara poner el nombre de
Estévanezen el chequede 600 francosporque ya ha sido preguntadoanterior-
mente, siendoesoschequespagaderosal portador, y no puso el nombrede la
personaa quien según tiene dicho habia entregadoese chequea cambio de
la cantidaden pesetas,que presentaba,dijo: Que según costumbre,y porque
así lo exige el Crédito Liones, extendió el chequeponiendo el nombre del
Sr. Estévanez,que era el que lo había de cobrar, y no el de la personaque
lo pidió.

¿Quérepresentabaesasuma?¿El pago de los derechosde autor
del folleto? ¿El importe del costoy trasladode la bombaa Barcelona?
¡Dios lo sabe!...

Un hecho cierto hay: don Nicolás salió para Cuba, se produjo
el atentadoy él nunca másvolvería a pisar tierra española.En carta
a Maffiotte de 2 de marzode 1908, le dice:

Patricio me tienta para que vaya allá. No quiero vivir en dominios espa-
ñoles, pues si triunfan al fin los solidarios nos impondrán la misa obligatoria
y demaspejiguerasde los catolicistas.

Y en otra carta del 25 siguiente,comentandocon su amigo el
pleito insular, entoncesmuy enconado,le dice:

Veo que los chicharrerosandan medio pronunciados. ¡ Y dice V. que me
vaya a tal país! No, amigo mío, hay quealejarse de las turbulencias; es lo más
sano. [Y firma Paz y Concordia.l

5. La SemanaTrágica, Barcelona, 1909

Ahoravamosal año 1909.En suveranoestallala SemanaTrágica
de Barcelona,con su cortejo de incendiosy desórdenes,conocidae
historiadamuchasveces,la última por eseexcelentelibro de que es
autora JoanConnelly Uliman,~ muy importantepara conocerla res-
ponsabilidadque cupo a Ferreren todoello, así como su motivación
inicial, el embarquede reservistaspara la guerra de Marruecos.Se
funda la Conjunciónrepublicanosocialista,formadaen las Cortes por

64. La SemanaTrágica, reiteradamentecitado.



1. Ca’,a natal de Nicolas Estcvanez, donde C~uV() la Jnqui~icion. Plaza de
San Antonio Abad. La~,Palmas 1-oto Quevedo]



11. Don NicoI~~Fstevdne7 y Murphy í1838~J914). Reproducejonde
un retrdto a la acuarela, obtenida en Zaragoia en septiembre de 1860.

[Repinduccion ¡. ¡-lernandez,Tenerife, febrero 1973]



III. Don NicolasEstevanez,en 1864 (Puerto Ricofl



TV. Don Nicolas Estévane7en Santo Domingo, 1866



y. Don luan Patiicio Meade y Power ( 78~ 868)



VI. Don N~colasEstevanez,ya de paisano,por los primerosaños
de l~decada de 1870



VII. Don Nico)a~E’,tevancz. d ha)o de (‘r’ ola, pa hI ir ido en la revista
Gente Noei’a. de Santa (‘ru, de Tenerife. mini ~9, ciii respondiente al

6 de ai~ostiide 1 9(1(1



VIII. D n NiccIa’~Lstevane~,f~ografia dedicad~id ~U amigo

doo Gabriel Iiquierdo Azcarate



IX. Don N icolas E~tcvanei,oleo de Fei nando V ILOdl, pintado en Paris cii 1914.
Museo Municipal de Bellas Artes de Santa~i ni de TeneriÍe. II oto lleriberg]



X. Don Nicolas EstévdileL efl su lech~mortuorio. Apunte del natural por
el dibujante frances Ribas. Paris, 20 de agostode 1914
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Galdósy TomásRomero,republicanos;PabloIglesiasy Mora, socia-

listas; Garandey Cabañas,por los progresistas;Pí y Arsuagay Félix
de la Torre, federales;y JoaquínDicenta,por la minoría republicana
del Ayuntamiento.La última sesiónde las Cortesconservadorasfue
la del 20 de octubre; y al día siguiente presentabadon Antonio
Maura su dimisión. Entró a gobernarMoret.

¿Qué pensabade todo ello don Nicolás, en su exilio de París?
El 25 de noviembrede esemismoaño de 1909, el periódicoLa Rebel-
día, de Barcelona,publicó una entrevistaque le hizo JoséUlled. En
ella, don Nicolás, despuésde declararque “el movimiento de Barce-
lona merecetodasmis simpatías”,añadeque sólo teme que se haya
creado un divorcio entre el pueblo y el ejército, que “alejaría la
esperanzade una Españalibre y progresiva,creadapor la civilización,
y educadapor la ciencia,parael trabajo”. A lo queapostillaConnefly
Uliman: ~ “Los acontecimientosde la Españadel siglo xx demos-
traron que los temoresde Estévanezeran bien fundados”.

Don Nicolás dijo, además,que no creía “en el nuevo entroniza-
miento de Maura y su política hostil a Europa”. Y a preguntasde si
pensabaregresara España,contestó: “No pienso ni quiero volver,
si no es para hacerla revolución”. Dedicó su libro Migajas de esta
forma: “A los jóvenesradicalesde Barcelona,sucómpliceEstévanez”.

La interviú, titulada “Republicanosy socialistas.Hablando con
Estévanez”,vio la luz, como dijimos, en La Rebeldía, que era una
publicaciónsemanal,órganodel Movimiento Juvenil del PartidoRe-
publicanoradicalde Lerroux,y cuyo primer númerohabíasido publi-
cadoel 1:’ de septiembrede 1906.

En octubre de 1910 escribe don Nicolás a Maffiotte:

Ya veo que sabe V. más portuguesque Bragasy Braganzas.Nuestrosveci-
nos de Ponientehan pasadode un Braganzaa un Braga, porque son bragados.
Buena lección para quien la necesite.

No sé si sabeV. que tenemosdos patsanosen el nuevogobiernoportugues.
El presidentees de las Azores; de la Madera el ministro de Marina.

Y luego vieneel párrafoen que protestade lo que dice Salvador
Canais en su libro, que ya hemos transcrito antes.

Digamos, finalmente,que en Portugal la Revolución había derri-
bado del trono a Manuel II el 5 de octubrede 1910. Y que,en efecto,
fue presidentedel gobiernoprovisional Teófilo Braga; y ministro de
Marina Acevedo Gómez,ambosisleños del Atlántico.

65. La SemanaTrágica, p. 523.
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UNA RELACIÓN DEL ATAQUE DE
VAN DER DOEZ

RELACION DE LO SVCEDIDO EN LAS ISLAS DE CANARIA,
CON EL ARMADA DEL ENEMIGO, DE OLANDA Y ZELAN-
DA, Y AORA VA añadido,de comoprendieronvn Marinero, y
las preguntasque la Audien- cia le hizo de la armada,y como
fue respondiendoa cada pre- gunta por vn Interprete, llamado
Guillen deAyala, y todopor auto de escriuanopublico. [Al fin]:
CON LICENCIA. En Sevilla en casa de ClementeHidalgo en
la calle de la Plata frontero de don Francisco de Villaciz.
[Adorno]

Fol. 8 hs. sin numerar.
Sevilla. Biblioteca Colombina.
Fotocopia en El Museo Canario, donativo de Francisco Morales Padrón,

cateclraticode la Universidd de Sevilla.

* * *

El dicho día Sábado,26 de Junio, amanecióy vino entrandola
dicha Armada en el puerto principal della sin embargode mucha
artillería que de la fortaleza se les disparó co[n] que hizo mucho
dañoen todaslas naos,y enla Capitanay otra fue tal quese quedaron
e fueron despuésa fondo, y en vna ora que duró el entrar y seguir
la dicha armadatoda yua, y fue despuésde surta dispara[n]do su
artillería a la fortaleza, con que de vltimo limpiaron la playa de
armasdella, y en el dispararsu artillería.

Luego que se viero[n] las velas se tocó a reuato,y se tuuo por
cierto ser de enemigos por auisos que antes se auían tenido los
SeñoresRegentee Oydores, salieronpor la ciudad en sus cauallos
con sus armasy lo propio salió Pedro de Alvarado, Gouernadory
Capitán de la Isla, y juntas las cinco compañíasde la ciudad, de
queeranCapitanesAntonio Lorenço,luan Martel, luan Ruyz deAlar-
cón, FranciscoCabrejasToscanoy BaltasarChamosoco[n] las onze
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pieças de campo, de la ciudad salieron della la buelta del puerto,
donde yua entrandoel enemigo.Tambiénsalió el Obispoe Inquisi-
dores,Clérigosy Frayles,sin queen la ciudadquedassenadie, y por
sospecharseque yría el enemigo a hazer su desembarcaciónen la
caleta de Santa Catalina,como lo intentó el armadaInglesa el año
de 95. Llegado a ella el dicho Gouernador,e Alo[n}so de Aluarado
ordenó y repartió la ge[n]te por las trincherasque allí están,a que
le ayudóel LicenciadoAntonio Chamoso,suTeniente,y donAntonio
de Heredia Sargentomayor, y también se repartió el artillería de
campo,y los señoresRegente,e Oydores,animandola gente,diziendo:
“Ea sus a ellos”, teniendo el señorRegenteen la mano la espada
desnuda,y ofreciero[n] al dicho Gouernadorel fauor e ayudanece-
saria,para que se hiziessey executassetodo lo que co[n]uiniesse, y
los dichosseñoresdel Audienciase pusierona lo vltimo de las dichas
trincheras,y más cercanosa la mar y al dicho puerto. Y viendo que
el enemigo entraua dentro del puerto, y debaxode la fortaleza el
dicho señorembió al Capitán JuanRuyz de Alarcón c[on] su compa-
ñía, y la gentede JuanMartel queestauaausentede la Isla con dos
pieças de ca{m]po pequeñas,q[ue] fuessea ocuparvnas trincheras
q[uej está enfre[n]te del dese[m]barcaderodel dicho puerto, y tras
del embió al Capitá[n] lusepeHerná[n]dezMartínezq[ue} auíallegado
co[n] parte de la ge[n]te de las co[m]pafiías de la ciudad de Teide,
de do[n]de era cauo,y a los Capitanesde la dicha ciudad, Andrésde
Veta[n]cos (sic), y JuanJara.

Como la dicha armadafue surgiendo,cada nao traya su lancha
por la popay algunasa dos y a tres,todaséstaslas fueron poblando
de gente,que saliendo de entrelas naosse vieron que serían,como
ciento y cinquenta,y en ella veynte y siete vanderas,y acercándose
al desembarcaderodel dicho puerto, de las trincheasse les disparó
las dos pieçcasde campo: y por acostarsela gentecon el daño q[ue}
recibíanseanegarondoslanchas,y assí se retiraronhazialas propias
naos.

Luego fue toda esta multitud de lanchas,vna muy gra[n]de ca-
yendo, y derechosa la caletade Santa Catalinay antesde llegar a
ellas, de toda el armadafue ynumerableel artillería que se disparó
a las trincheasdella,y allí cercade los señoresdel Audiencia mataron
vn hombrede vna vala, y dos bueyesque lleuauanvna pieçaque allí
tenía,y llegandolas lanchasque se les disparóel artillería de campo,
q[ue] hizo muchoestragoen ellas, y se arumbó,y fue a fondo, y otra
lancha que se vido la gente andar nadando,y assí se tornaron a
retirar hazia el puerto: por lo qual dexandoel dicho Gouernador
en las trincheaspartede las compañíasde la ciudad,y la del Capitán
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Aranciuiadel lugar de Terbre con partedel artillería de campo.Con
la demásgente y artillería fue caminandopor tierra las parejasdel
enemigo,queyuan en suslanchaspor la mar, el qual con gran furia
de repentearremetiócon ellos hastaestarcasiencalladosen vn cale-
toncillo muy pequeño,y surgió antesde llegar a la playagrandeparte,
dondejamás llegó ni se entendiópodíallegar ningú[n] varco ni vatel,
e[nJ allí enfrente del dicho caletoncillo, yuan y estánlos naturales
en sitio muy acomodadocon vn med cono de arenapegadoal agua,
que seruíade trinchea: del qual dieron vna rociadacon el artillería
de campoy arcabuzeríaa las dichaslanchas.Y luego otra quese vido
hazerlesgrandaño,y particularvn sacrequeestauamásatrása cargo
de Juan de Negretecauode los artilleros, a la qual resistenciaesta-
ua[n] presenteslos dichos señoresRegente,e Oydoresque yuan con
la gente y el dicho Gouernador,y en fin con daño en la gente y
Ia[n]chas se retiró el enemigohaziaafuera,sin q[ue] sumuchedu[m]-
bre delios y de los mosquetes,y esmeriles,y verfos con pedernales
de las lanchashiziesendaño a los naturales,por la razón dicha. Y
tomándoseacerca[n]do al dicho desembarcaderodei puerto,seboluie-
ron a retirar hazialos nauíos,porquede las trincheasles dispararo[n}
dospieçasy verlasocupadascon la dicha gentede Teide,y compañía
del dicho Capitán Juan Ruyz de Alarcón, y JuanMartel, y cerca de
las naosse juntarontodasvn poco,como en consulta.Y a estavltima
retiradala gentede la tierra les dio vna bozería,y empeçóa publicar
victoria, y vino corriendo la hoz a la ciudad.

Visto el enemigola resistenciaquehallauaen todaspartes,acordó
de hazersudesembarcaciónal principio de la playagrandedel puerto,
apartadodel desembarcaderoy trincheadel, y como dos carrerasde
cauallode dondeestauanlos naturales,y quela fortalezaseentiende
no alcançaríaco[n] las lanternas,partedonde jamás se entendióni
imaginóque podría ningúnenemigodesembarcarpor no auerllegado
varco ni batel por ser de ordinario mala mar de leua, que reuentaua
muy a fuera y de vagios, y assí por esto no tenían en toda aquella
playa trinchea ni reparo, que fue lo que les hizo apetecerde hazer
allí su desembarcación,ayudándolesla mar con estarmuy bonança
sin ningunaola, y la mareaque veníacreciendo,y assícon granfuria
arremetió con sus lanchas,y estandoencalladosla vna con la otra,
que se entendió despuéscercaque venía el Generaly Otros a sus
lados, y faltandodella el agua,como setentay ochentahombres,los
naturales sin aguardara que saltasenmás número de gente que
siruiesedetrinchea,con demasiadoánimo salierontoda la banguardia
del sitio donde estauan,y a todo correr fueron hazia las dichas
lanchas,y el dicho GouernadorAlo{n]so de Aluarado con ellos, y las
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lanchaspararonen echarla gentey procurardesencallar,y apartarse
afueralas que pudieron: y a estosalieronde las trincheasdel puerto,
y vieran a todocorrer la gentequeen ellasestaua,y sin embargode
que eran muchaslas valas de artillería que de las naos les tiraron,
como los vieron yr mosquetesy esmeriles,y verfos de las lanchas,y
con que mataronalgunos los naturalesllegaro[n~a las manos,y en
breuealancearon,y mataronarrimadosa las lanchastodoslos desem-
barcados,y hecho esto empeçaro[n] a hazerlo propio a la gente de
las lanchasencalladas,el CapitánCebrián de torresde la Vega con
vna alauardatiró dos golpesy votes al Generalde la dicha armada,
con que le dirriuó en la propia lancha, y le dio tres heridas,y sino
estuuieraarmadole matara,y de las otras lanchasse mataroncon
la mosqueteríay esmerilesa él y a otros, y tomándosea embarcar
el dicho General,otros deliosq[ue] llegaron lo derriuaronen el agua
y se guarecióentrelanchasel agua a la garganta,y allí en ella le
matarondos Capitanesy más gente, y la que quedauafaltó el agua,
y lo propio hizieron otras, tres, o quatro lanchas, de modo, que
quedandosin ge[n]te las demáslas desencallaronparaafuera,y soco-
rrieron la gente,aunqueno toda, y assí queda[n]do los naturalesen
la playa rasa, sin auer donde encubrirsevn solo hombre de todo
lanchas,los empeçaro[n] a apocarco[n] rociadasde mosqueteríasin
cessar,y esmeriles, y verfos con saquillos de pedaçosde clauos y
hierros, co[n] que si aguardaranno quedaraningunoen la playa por
muchosque fueran: y assí andandolos dichos Regentesy Oydores,
haziendoq[ue] la más gente q{ue] quedauaen el sitio Ilegasse,y que
viniesse de la gentede las trincheasde Santa Catalina,ya los natu-
ralesa todapriessavenía[nJ retirándoseal sitio q[ue] tenían,quedando
muertos el dicho Capitán Zebriá[n] de Torres,y ClementeIordá[n]
capitá[n] de Arucas,y el Alférez del capitá[n] Iua[n] Ruiz de Alar-
có[n] ante el Teniente Chamosoy otras muchaspersonas,y gente
ho[n]rada, y trayendovna piernaquebradael dicho gouernadory sin
su caualio,y al capitánAndrésde Vetanços(sic), de Teideherido, que
despuésmurió, y el capitá[n] Iua[n] Ruyz deAlarcón y otros muchos,
y del dicho sitio se le hizo todo el daño que pudo al enemigoen las
lanchasy gentequedesembarcó,conquese le aruynaronsietelanchas
que dexaronallí anegadas,y sin embargodello prosiguiósu desem-
barcación,echandoen tierra como 4 milhombresconlas 27 vanderas,
que a todo correr atrauesaronla playa por el daño que recibíany
gente queles matauael artillería de campo,y se encubrieronco[n]
vnos medanosbaxosde arena,y de allí se fueron en suordena otros
más altos y superioresal sitio donde los naturalesestauan,y en
distanciaquecon su mosqueteríalo limpiaron todo sin dexarhombre
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con vida por no auerdonderepararse,sin q[ue] los naturalescon su
arcabuzeríapudiessenhazer dañosal enemigopor no alcanzara la
mitad del camino,y assíseconcertópor forçosala retiradaala ciudad
y luego se pusoen efetoa buenpasso.Y los señoresRegenteeOydo-
rescon gran riesgo,y el LicenciadoChamosoq[ue] quedó haziendo
oficio de Gouernador,el capitándela Isla consuTenie[n]te se detuuie-
ron por retirar seyspieçasde ca[m]po quese retiraron a la ciudad,y
sólo quedóen poder del enemigovn sacregrande,por auerlemuerto
dosbueyesde quatroq[ue] le lleuaua[n], y estarplantadaentreméda-
nosde arenamouedizae no poderlesacar,y dos pequeñasenlas trin-
cherasdel puerto de la otra partedel enemigootras dosq[ue] reuen-
taron quando las disparaua[n]. Y al retirar a la ciudad, fue mucha
la artillería q[ue] de los naufosdisparauana los naturales,con q[ue]
se ente[nldió que auía muerto mucha ge[n]te, y fue Dios seruido
que no fueron más de tres, y algunosheridos.

Llegadosa la ciudad, el Audie[n]cia dixo al Lice[n~ciadoChamoso,
quetomasseel bastónen lugar de suGouernador,e capitánde la Isla,
y al Sargentomayor anduuiesseen su co[m]pañía. Tapiáro[n]se las
puertasde la ciudady subioseel artillería al cerro alto de SanFran-
cisco, y se detuuo,y ju[n]tó toda la genteque se pudo de la retirada
y se esperóel enemigo,y se ma[nldó a vna esquadrade ho[m]bres
sueltos,y algunosde a cauallode la compañíade Miguel de Moxica
Capitán de la Caualleríade la Isla a reconocer,si del enemigoyua
vn esquadrónhazia vn término de Tamarasaytevna legua de la
ciudad: por medio del qual passanlos m5s de los caminosque de
la Ciudad vnan a los pueblos,los qualesviendo yr tres Compañías
sele pusieronal fin de vn repechoalto, por do auíandepassar:y assí
los enemigosse retiraron y boluieron do estauanlos demás.

Hasta ya sobretardeel enemigose estuuo cerca de dondeauía
desembarcado,y las lanchastruxeron más gente de las naos, con
que haríannúmerode seys mil hombres,y se repartió en cinco es-
quadrones,y estedía en la tardefue vno hazia la fortaleza,la qual
se le rindió por amenazasque se hizieron y ver el Alcayde tanta
máquinay poderde nauíosy lanchasnuncapor él vistas, y tanta de
la artillería que sele disparó,co[n] que limpiauanla playa de Arenas
matandovn hombre, y poniéndoletemor a él y a otros: y porque
el enemigoera señordel passo,por do le auíade yr el socorro,y que
no le podíavenir por otra parte,y quelos naturalesse auíanretraydo
a la ciudadquedandodeliosmuertosen la playa, que todo esto se
supo desquedezíaen su descargo,y fue gran daño el rendirseesta
fuerça, y acouardarel Alcayde, porque si ayudaracon su artille-
ría podía hazer grande estrago en las lanchas quando yuan a
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desembarcar,y se tiene por cierto, no desembarcaranallí por enton-
ces,y demásdello supropia artilleríasiruió parabatir el fuertepuerto
y muralla de la ciudad, y venido cerca,y descubriendoel fuerte de
SantaAna, de queeraAlcaydeel CapitánAlonsode Banegas,Regidor
de la dicha Isla. La banguardiadel enemigo le disparó dos pieças,
q[ue] las valasse viero{n} darpor mediode la gente,con q[ueJ a toda
priessase retiraronmásatrás, lleuandoa rastro los caydoscon las
ocho velas,y sepusierondondeestauanencubiertos,y allí estuuieron
hastaque fue de noche.Aq[uejlla noche el enemigo se acercóa la
ciudad, y despuésdel medio della, del dicho fuerte de SantaAna, a
vna se le disparó dos pieças q[ue~se assestaron,dondeauía mucha
cantidadde morrionesensender,que luego se taparony encubrieron,
y a la mañanaDomingo amaneciómuycercade la murallay paredón
de la ciudad, y todos juntos, y luego como empeçóa esclarecerel
día, quanto se diuisan del fuerte de Santa Ana, se assestóy disparó
todael artillería, que se vido auerlesmuerto muchos,y así corriendo
se retiraron y fueron a guarecera la Iglesia y casasdel hospitalde
San Lázaro, y Iglesia de San Sebastián,y a vnos médanosde arena
mouedizay trincheaque en ellos aufan hecho,y este día dendepor
la mañanael enemigo no cessóde vatir con vnas pieçaspequeñasel
fuertede SantaAnay con vna grandeel cerrode SanFrancisco,y la
mosqueteríaa la muralla do{n]de los naturales les disparauansu
arcabuzería,y no llegauaa la mitad del camino, y querie[n]do este
día por dos vezesel enemigoganar vna montañasobrela Iglesia de
SanLázaroenfrentedel cerro de San Francisco,y estandola vna ya
sobrelo alto y llano della con vna vanderay partede la ge[n]te, que
yuan subie[n]do ambos, salieron a ello los naturales,y lo baxaron
a baxo matandoalgunos,y desriscándosey rodandootros la ladera
abaxo: y estedía los señoresRegentey Oydorestrabajaronmucho,
acudiendoa todaspartes,dondeeranecessario,assíal socorrode San
Francisco,como a la muralla y fuertey puerta de ciudad, y hizieron
boluer mucha gente de la que se yua por otros caminosa buscar
de comer: y por ello hizieron traer ganadodel ca[rn]po, y lIcuar de
suscasaspan y vino, y otras cosasal dicho cerro de San Francisco,
y puertode ciudad,y muralla, querepartíancon todos.En todo aquel
día, desdeel dicho cerro de San Franciscoy fuerte de Santanase
le disparóel artillería al enemigosin cessar,con que se vido quefue
muchala gente que se le mató, y particular del dicho cerrode San
Francisco,y en estaforma se le resistióal enemigo hasta la noche.

El dicho Domingo en la noche, los dichos señoresRege[n]te y
Oydoresestuuiero[n] en el cerrode SanFranciscocon el dicho Licen-
ciado Chamoso:el qual en todo aqueldía auíaasistidoallí. También
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estuuieronalgunos Capitanesy el Sargentomayor,y los demáses-
tuuieronen la muralla y puestosdella. Tratosede cosasque conue-
nían a la defensade la ciudady ofensadel enemigo.Y siendo otro
día en vez de dicho prosiguió el enemigo su bateríay para ello fue
trayendo del dicho puerto pieças.mosquetes,que se supo fueron
nueue,y poniéndolasen vna trincheaqueaquellanochehizo detablo-
nesy arenay paja, a tiro de Mosquetedel dicho puerto de Santana,
desdeluego queamanecióhastaorade medio sincessarlo batió, hasta
quevino aabrir vn granportillo del parapetoquedescubríala playade
Arenas,por do se jugauael artillería, y arrimándosevn esquadrón
de mil mosqueteros,o más,a la Iglesiade SanSebastiándauanrocia-
dastan apriessaqueimpedíanel jugar el artillería.Tambiéncon algu-
nas de las pieçasdisparauanal dicho cerro de San Francisco,del
qual, y de la dicha fuerça de Santanala ge[n]te que se le mató al
enemigohasta medio día, fue vna pieça que lleuó más de veunte
hombres,segúnse vido y se supo despuésque cogió enhilddostra-
yendomuy apriessacinquenta,o sesentahombres,vno de loscañones
de batir a ponello en la trinchea,y antesde medio día faltó la muni-
ción en el dicho cerro de San Francisco.Y aunquelos señoresdel
Audiencia la mandaronhazer, no fue toda la necesariapor no auer
orden ni aliño, por lo qual se disparauaen el dicho cerro de San
Franciscolas pieçascon tres y quatro valas menudas.Y reconocida
esta falta por el enemigo, prosiguió su batería con más furia. Y
aunqueaquella mañanano auíael dicho enemigo subido a lo alto
del risco, cerca de la dicha Iglesia de Santa Catalina, y del venía
marchandohazia la dicha montañade San Lázaro, aquellapropria
mañanaauía ydo la compañíadel Capitán Franciscode Carauajal
de Gáldar,y la del CapitánAranciuia de Torrcre(sic) por los dichos
riscos a reconocer,en lo que entendíael enemigo,y viéndolosyr los
dichos enemigosno esperarony se retiraron y baxaron del dicho
risco. En fin puso fuego a las puertasde la ciudad y las empeçóa
batir, y su parapeto,y el de la muralla a partespor ser todo flaco
lo yua deshaziendo.Entrolehaziendodaño a los naturales,que esta-
uan de la partede dentro, y a esta ora que seríamedio día se supo
y vido, cómo yuan onze vanderasdel enemigo, con vn esquadron
de dosmil y quinientosmosqueterospor vn Tronero de Tamarasayte,
poco más de media legua de la ciudad, donde auíaydo a salir por
detrásde los Arenales de Santa Catalina, y que venía marchando
por vnos lomos, y camino llano, vn poco cuestaabaxo, que venían
a parar al dicho cerro de San Francisco,y Montañade San Lázaro,
lo qual causómucho alboroto entrelos naturales.Por lo qual, y lo
de más queestá dicho, y ver la falta de municiónpara el artillería,
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y que no tenían ninguna Mosqueteríacon que resistir al enemigo
en partes cómodas,ni se esperaua,ni socorro alguno de otra parte,
se fueron desanimando.Y visto queel dicho cerro de San Francisco
no tenía trincheas ni otra ninguna fortificación, y que el enemigo
con su Mosquetería,desdeel camino por do venia podía muy bien
limpiar todo lo alto y llano del dicho cerro, sin auer con qué ofen-
derle, se conoció por todos ser forçosa la retirada, y que no era
posible resistir al enemigo y quitarle la entradade la Ciudad, por
lo qual a la defilada se fueron todos retirando a la Ciudad para yrse
della. Por otra partetambiénestandobuscandoescaladaspara entrar
gentede refresco en el fuerte de SantaAna, porque de la que se le
auíadado,teníaheridosy muertosveyntehombres.Auiendoel dicho
Alcayde Alonso Venegastapadola puerta y echadolas llaues a la
mar, los artilleros y gente que estauadentro la destaparony con
hachasla rompieron, y se le salieron todos los heridos con ellos
sin poderlos tener. Al fin los dichos naturales,no se atreuieron a
resistir al dicho esquadró[n~de onzevanderas,y a más de seys mil
hombres que estauanen la batería,y parte en todo el camino de
Tamarasayte,hastael dicho cerro de quebradani barranca,donde
poderlo esperar.Y visto por los dichos SeñoresRegente,y Oydores
la retirada de la gente natural, sin podellos detener,baxaron del
dicho Cerro de San Franciscoa la ciudad, y fueron a la muralla, y
puerta de la ciudad, y vieron que auía tambiénpocagentey se yua
retirando.Y viendo que el esquadrónde onzeVanderasvenía cerca
de hazia Tamarasayta,baxó del dicho Cerro el dicho Lice[n]ciado
Chamoso,SargentoMayor, y Capitanesque allá estavan,y se junta-
ron con los Capitantes,que estauanen la muralla y puerta, y todos,
y los dichos Señoresdel Audiencia, visto que no auía fuerça, ni
gente con que hazer resistenciaal enemigo, se fueron retirando de
la ciudad, y se retuuieron con mucho riesgo de sus Señoríaslos
dichos Señores,por yr el Audie[nlcia, y sacary lleuar los libros, y
papelesdel Archivo della: y ta{m]bién por hazerlleuar tres pieças
de Ca[m]po fuera de la ciudad y enterrar otra más pesada,que
se escapó.En fin el dicho día Lunes veynte y ocho de Junio en la
tardeel enemigo entró y se apoderóde la ciudad. Los Señoresdel
Audiencia luego se fueron al pueblo más cercanodella, que llaman
SantaBrígida, legua y media de allí: y acudió el Lice[njciado Cha-
mosoTenientey el SargentoMayor, y Capitán de la ciudad y pue-
blos: y se embió orden para todos los demás co[nJ grauespenas,
que todosse juntassen.Y assíse juntó allí partede la gente de la
Isla, y se ordenó de inquietar al enemigo en la ciudad, y cansarle
la gente, particularmentede noche dándole rebatos, matándolela
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ge[n]te que se pudiese,y que se le impidieseel salir de la ciudad,
como en efeto se hizo: porquele mataronel día que entraro[n] en
la ciudad, y otras cerca della en heredades,y en las entradasmás
de cien hombres,de los que se desmandavany apartauande los de-
más,y en todaslas nochesmatándoleslas Centinelaesy Postasq[uej

ponían en los caminosa la entradade la ciudad, y reformándoles
de gente. Fueron de los naturales veynte hombressueltosa reco-
nocervna dellas, donde avía treynta, y los doze delios fueron des.
calçosacercándoselestanto que envistiendo juntos, mataronel que
hazíala Posta, y otros nueue,y los demáshuyeronhazia la ciudad.
Y assíde vltimo vino a no auerquien sequisiesseencargarde Postas,
y a poneren cadavna Compañíaentera,y sie[m]pre de nocheanda-
uancon las armasacuestas,por los rebatosquelos naturaleslesdauan.
Luego otro día que el enemigo entró en la ciudad, soltó dos prisio-
nerosque aufa presoen la fortaleza principal, y con ellos embió a
tratar del rescatede la Isla: y assf de la ciudad, como vida de las
personasy haziendasde los campos, que todo amenazauaauía de
correr, sin dexar aldea: y por entretenellose le dio oydo por dos
días.Embió a pedir por ello quatrocientosmil ducadosluego, y que
de aquíadelantelos naturalesse tuuieseny nombrasenpor vasallosde
los Estadosde Ola[n]da, y Zelanda: y les pagasende tributo diez
mil ducadosen cada vn año. A lo qual no se le embió respuesta
alguna,y con penase mandópor los dichos Señoresdel Audiencia
quenadiebolviessea hablarcon el enemigo.Sábadotresde lulio salió
el enemigo como vna legua de la ciudad por el camino, que va a
Sa[n]ta Brígida, con catorzeVa[n]deras, en que yrían quatro mil
hombresen vn esquadróngrande y quatro pequeños,por Cabo, o
General dellos el Capitán Dum: y aquella tarde antesauiéndose
juntado los dichos SeñoresRegente,y Oydores,y el dicho Teniente
de Gouernador,y Capitán de la Isla, y otros, seacordó: que aquella
madrugadafuessenlos Capitanesde la ciudad y del campoque allí
estauan,con toda la gente que se pudiesejuntar, a reconocersi el
enemigo salía de la ciudad, y así fue hecho.Y estandolos naturales
a la entradadel mo[nlte del Lantiscal, por medio del qual pasael
dicho camino,tuuieron aviso que el enemigo cerca de medio día:
y así le esperaronallí ordenandoel dicho Licenciado Chamoso,y
el dicho SargentoMayor, la gente,y los puestosque aufan de tener
los Capitantesy los demás.Y llegandoel enemigo con rociadasde
su Mosqueteríahizo retirar los naturalesque estauana la entrada
del monte a lo más espeso,y ásperodel por el proprio camino: y
así el enemigoentró vn trechohastado passauavna acequiade agua
que aufa quebradolos naturales más arriba. Y con el gran calor
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que vuo aquel día, los enemigosllegaron a beueren los charcosque

estauanen la propriaazequiadel agua,queantesauíapasado,quees-
tauabien turbia y no podría beuerel otro delios. Y subiendoparte
de los naturalesen vna montañetadevisaronel enemigoy arbolando
vna Vanderadieron vna grita y bozería,con quetoda la demásgente
se convocó, y todosbaxaronhazia los enemigos: los qualesrecibie-
ron tal temor y espantoq[ue] bolbieron las espaldas,y se pusieron
en huyda saliendo del dicho monte, y delios antesde salir del: y
despuésde salidosen passosacomodados,y en el Barrancodel Dra-
gonas, por do se desmandóvna esquadra,mataron los naturales
ciento y cinquentaho[m]bres, y entreellos de los primerosal dicho
Capitán Dum su Cabo, o General, y a otro Capitán, y vn Alférez
con la Vandera,que repartierona pedaçosentresí, y a vn Trompeta,
que estimauanen mucho, y otras personasde quenta, porque se
deteníana cobrar los cuerposdellos, y los llevauan sobre Picas a
la ciudad: y del esquadraquebaxó por el Dragonas,no se escapara
ninguno, sino vuieransocorrídoleslos demásesquadronesdesdevna
montañeta,que llaman de Tafira, donde con rociadasde Mosquetes
detuvieron a los naturales,y a los suyos guindaron con Picas, y
cuerdaspor los Riscos, aunquealgunos se derriscaronquebrando
las cuerdasy otros guindadoresresvalandocaían ellos y los que
guindavancon la priessa.En fin, salidosdel monte los enemigosse
hizieron vn esquadrón,y en su orden disparandola Retaguardiala
Mosqueteríaapartandolos naturales de sí, que yvan siguiéndoles,
fueron caminandohastala ciudad,aunqueen algunaspartesmataron
algunos de los enemigos.Y este día si uviera Mosquetería, avía
puestoscercadel caminoquelos naturalestomaron,de dondepodían
limpiar todo el camino por dondelos enemigosauíanforçosamente
de passara la ciudad.

Llegados aquella tarde a la ciudad llevaron tales nuevas, que
aquellanochese embarcóel General; y Otros Capitanes:y otro día
Domingo de mañanamandóecha vando,que en todo aquel se em-
barcasentodos, y toda la ropa y fardos, que les quedavadel saco,y
desdeluego fuessenponiendofuego a toda la ciudad. Y assí lo co-
mençarona hazer vnos yéndoseluego a embarcar,otros pegando
fuego a algunascasas,dondebivía[n], y otros lo dexavanpuesto,el
día despuésde ayeralmorzddoy comido.Y lo primero a quesepuso
fuego fue la Iglesia y Convento de Santo Domingo. Y estandoel
LicenciadoChamosoy SargentoMayor y Capitantesy demásgente,
y algunoshombresde cavallo a vista de la ciudad fue Dios servido,
que de improuiso sin tomar acuerdo,ni hazer consulta,se determi-
naron viendo el fuego en el dicho Conve[n]to de Sa[n]to Domingo, y
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otras partes, a venir, como vinieron a todo correr a la ciudad, que

fue causaque viéndoleslos enemigosa toda priessadesamparassen

la ciudad, y se fuesen della, sin acabar de quemarla toda, como
tenían orden, ni tener lugar, de poner fuego a algunos puertos, y
maderamientos,que teníanalquitranados,y dexandoen lascasaslas
mesas,y comidas puestasen ellas, que tenían para sus almuerzos,

y muchos líos y fardos y cajas llenas de ropa, y otras cosas que
tenían juntas para embarcar: y assí los naturales entraron en la
ciudady fueron corriendoy matando,y prendiendoa los quepudieron
alca[n]çar: y salidosde la ciudad se juntaronen esquadrón,y en su
ordencaminaronal Puerto,y los naturalesno pudieronseguirlosmás
de hastala Iglesiade SanLázaro.Y estedíalos enemigosseembarca-
ron en sus navíosantesde medio día, y estuvieronsiempreembar-
cados,sin saltarmás en tierra en quatrodíasque seestubieronen el
Puerto,hastaque al cabodeliosse fueron y los naturalesquedaro{n]
dueñosde la ciudad.Dondeel dicho día Domingo quatrode Tulio por
la mañanaluego que entraron,apagaronel fuego en San Francisco,
queno quemómásde la Iglesa,y en otrasmuchascasas,y particular-
mente en el Pesode la harina, que començóa arder y por allí se
quemauanlos Granelesdel Posito, y la Casa de la Audiencia y
Acuerdo,y las Casasdel Cabildo, Cárcelalta y baxa,y Capilla y de-
más cosas.Y también se apagóel fuego en otra casaen la plaça en
la hazeradondebive el dicho SeñorRegente:de modo queobra de
treynta y quatro casasquemarían,y casi la mitad dellas eran de
torta de barro y de poco valor. También quemaronla Iglesia y Con-
vento de NuestraSeñorade la Concepción: y lo proprio la Iglesia y
Conventode SantoDomingoqueno se pudoen ningunamaneraatajar
el grandefuego.

Luegoquelos naturalesquedaro[n} señoresde la ciudad, el dicho
día Domingo quatro de Tulio por la mañanalos SeñoresRegentesy
Oydorescon graves penas mandaronque viniessena ella toda la
genteque quedavaen él, y mandarontraer bastimentospor no ayer
quedadoningunosen la ciudad, y se tapiaro[n] los puertos de las
murallas,y hízoseCuerpode guardia,y pusieronPuestos,y Centine-
las hastaen el proprio Puerto,donde estavael Armada surta.Y en
estosquatrodíasqueel enemigoestuvoembarcadosoltó de los prisio-
nerosqueteníaalgunos,con quien embió a pedirlos presosdesuna-
ción, quetenía la Inquisición,y queluego se yría dondeno que avía
de tornara desembarcar,y entraren la ciudad,y quemallatodadesde
la mejor hasta la más pobrecasa,y las Iglesiasque quedavan,y la
Mayor la auía de derribar, y correr toda la tierra, y pueblos, y
hazerlo proprio en las caseríasy seme[n}teras, y passara cuchillo a
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toda la gente que pre[n]diesse. No se le embió respuesta,antesse
mandó por los dichos Señoresy el dicho Licenciado Chamosocon
graves penas,que ninguno bolviesse,ni fuessea hablar con él: y
en estosdías fue mucholo que trabajóel dicho Licenciado Chamoso
por su personade día y de nocheacudiendoa todaspartes,y con-
sultandocon los dichos SeñoresRegentey Oydores,todaslas cosas
quese hazían.

Juevesocho de lulio a las nuevede la mañanadio vela toda la
Armada junta fue navegandola buelta del Sura vista de la costade
la Isla hazia la ciudad, cuyo puerto está dos leguas más abaxo
de la ciudad,el qual estácomo medialeguao más de la dichaciudad,
camino no llano, y por callejonesentre heredadesde parrales y
arboledas.Y teniendo por cierto que yva allá la dicha Armada,
avié[njdose juntado los dichos SeñoresRegentey Oydoresy el dicho
LicenciadoChamososeacordó: quesefuessea socorrerlacon todala
gentesueltaqueauíaen la ciudad,quefuessentan presto,y antesque
la dichaArmada llegasse:y assí se pusoluego en execuciónyendo
el dicho LicenciadoChamosoy el dicho SargentoMayor, y los Capi-
tanesde la ciudad luan Marselantey Lorenço Baltasar de Armas,
y Francisco de CabrejasToscano,y Pedro de Torres Capitán de la
Vega, a quien se dio la dicha Compañia,y las Compañíasde Fran-
cisco de Carvajal, y Melchor de Aguilar de Galdar, y Gura, y el
Capitán Arancivia de Torrere, q[ue] de todos estos yría[n] como
quatrocientos,o más hombreslos más sueltos, y ligeros: y también
fue el CapitánMiguel de Moxica conla gentede acavallo,quetenía:
y todosyvan con animo de resistir, y impedir al enemigola entrada
de la dicha ciudad,respetode auerlesperdidoel temor enel Recuen-
tro y retiradasdel, y matança,que en él y en el Dragonazhizieron,
y ser el caminode la dicha ciudadde Teidea suspuertostan acomo-
dado y dondeel enemigo no seríaseñor de jugar su Mosqueteríaa
lexos en camporaso. Y así si lo intentara,se tuvo por cierto que sin
daño de los naturalesel enemigose avíade bolver a priessadel medio
del campo.En fin, aunquereparóen frentedel dicho puerto,passódel
con toda la dicha Armada: y la genteque auíaydo de socorro se
bolvió a la ciudad.

De algunosde los prisionerosque quedaron,que dexóel enemigo,
y de losqueseprendieron,seentendióy supoel daño de la caydadel
General,y heridasq[ue] se le dieron, y muertede los dos Capitanes:
y que aquel día le avíanmuerto los naturalescon el Arillería más
de dozientosy cinquentahombres,y en los dos díasde la bateríade
la ciudad más de trezientos:y el día que la entraron,y otros cerca
del desmandándosea cogerfruta por las heredadesles avíanmuerto
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más de cien hombrescon laspostasy Centinelas: Y en el Monte del
Lantiscal, y el Dragonasmás de cientoy cinquenta.Y el dicho Gene-
ral, o Cabo dellos y otros Capitanes,y el Alférez, y que lasnaos las
llevan de heridosy muchoscon braços,manos,y pies cortados,que

se entiendeera{n] más de dosmii. Y demásde las dos naosCapitana,
y otra que quedaronafonsoen el puerto,llevaron dañoen las demás.
Y en los quatro días,que estuvieron surtos,y algunosdespués,yva
la Mar echa[n]do muchos muertos de las naos,porque venían en
líos y seronesenbueltos,y con las heridas.

De los naturalesmuertosy heridosse a mandadoque los Capita-
nes hagany escriuanlistas, falta por embiar la suya el Gouernador
y quatro Capitanesde la ciudadde Teide,y la Vega,y Aruscos,y vna
compañíade la ciudad; ay treynta y cinco muertos y treinta y
dosheridos.

Entre las cosasquecon la priessadexarone teníanpara embarcar
fue vna culebrinabastardadel fuerte de SantaAna, y dosencaualga-
mentosde picas mayoresquequedaronen la caleta de Triana de la
propia ciudadcon caxasy líos de ropa y colchonesque teníanallí
para embarcar,aunquefue mucho el dañoque hizieron en la ciudad,
haziendo pedaçoslos retablos grandes que hallaron en la Iglesia
Mayor y en las demás,y en las casas,y quanto auía en ellas, de
sillas, mesas,camasy puertas, haziendolotodo pedaços.El prouecho
de losenemigosfue muy poco,porqueen los tresdíasquese le defen-
dió la entradade la ciudad los naturaleslicuaron a los camposla
ropa y haziendaque tenían.

Que de la fortalezadel pueblo licuaríandozeo treze pieças,y de
la de Santa Ana quatro, y de las de san Pedro tres, y las quatro
de campo, tres que se quedaronen la marinay vna en la muralla,
y tres reuentadas.También lleuaron las campanasde las Iglesias,
que todo ello no valdría en poder del enemigo diez mil ducadosy
otros tresmil ducadosen ciento y cinquentapipas de vino, y hasta
veyatecaxas de açucar.

La fortalezade las Isletasestafuertey con mii ducadosse podrá
remediar los aposentosdel Alcaya que esten vn cañón en medio
della, y toda la plataformapor todaspartesque es de maneraque
puedejugar el artillería que se trata de traer prestadode las demás
Islasmientrassu Magestadproueede ellas,y la fuerçade SantaAna
volaron vn aposentode vouedasque estáde la parte de la ciudad,
y vn pedaço de lie[n]ço que con menos costase podrá reformar, y
el lienço de San Pedro quedó como antesestaua.

Esta armadaentró en el puerto con tres Capitanasy Almirantas
de trescolores,la mayorque entró delanteroxay las dos de blanco,
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lo qual sea sabido de los quequedaronpresosqueera, porqueviene
toda repartida en tres esquadras.Tambie{nJ ha[n] confesadoen sus
declaracionesque se les han recebidoque esta armadatreynta días

antesauíanpartido de Fregelingasy que trae diez mil hombreslos
más mosqueterossin la gentede mar, y queestuuieronen la Coruña,
dondequeriendoentrarse les despidiócon el artillería quese le dis-
paró de la fuerça, y que vienen a solo asolar y destruyr estasIslas
todas.

Y los señoresdel Audiencia han mandadoencaualgarla cule-
brina bastardaque se le quedó al enemigo,y las quatro pieçasde
campo que se le quedaron,y con estaartillería y otra que prestala
Marquesade Lançarotepor este Verano se fortifiquen las fuerças
entretanto que su Magestadles proueadella.

Auie[n]do salidoestaarmadadestepuerto de CanariaIueuesocho
de Julio, otro día Viernes amanecióen el puerto de Maspaloma,que
son las calmas de la Isla y allí estuuieronhasta otro día Sabado,
saltó alguna genteen tierra con algunosmuertosque enterraron,po-
niendopiedrasgrandesen señalde sepulturacercade la playa, y die-
ro[nJ vela, y despuésse a sabido que Miércoles,catorzedel mes de
Julio entró en la Isla de la Gomera y puerto della, que estauanya
auisados,y auían sacadotodas sus haziendasal campoy su lugar
pequeño,queen él y en todos los demásde la Isla abrá dozientosy
tantosvezinos. A fe dicho queentrandolas naosen el puerto entre-
tuuieron allí los naturalesy echaronsu gentemás abaxovna legua
del pueblo, y por vnoscaminosmuy estrechosvinieron caminandoy
acudie[n]do losnaturales,en vn passole mataroncinquentahombres,
no se sabeque ayansalido de aquellaIsla.

La Flota de NueuaEspañaquisoDios queviniendo con propósito
de tocaren estaIsla de Canarialo mudóel General,y el propio Lunes
veynte y ocho de Junio, que el enemigo se apoderóde la ciudad se
apartó sese[n]ta leguasantesde Lançarotesaueseque de dos naos
que veníanen su compañapara esta Isla tomó la derrotadel Sueste
para passarpor barlouentode la Palma,y de todasestasIslas como
passósin verseningunadellasy aúnpor sospechaqueel Generaltuuo
que estaarmadaestaríaen algunadellas.Y assfel día de oy, si Dios
es seruido,a visto tierra de las Indias.

Los señoresde la Audiencia han mandadoque todos los Capi-
tanesde la ciudadque soncinco, y los de los pueblosrecebíanlistas
e memoriaen estaocasiónde los muerosy heridos de cada compa-
ñía, algunoslo hanescrito y los muertossonlos siguientes.
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Los MVERTOS

La Ciudad de Canaria.
La compañíade luan Ruyz de
Alarcón.
Su Alférez Antonio Hernández
Ramos. Juan Muñoz Guerrero,
alguazil. Francisco Hernández.
Antonio de Herrera. Licenciado
Marcos de Herrera, natural de
Canaria y vezino de Seuilla. El
Bachiller Barrios,Procuradordel
Audie[n]cia. Pedro de Obregón
criado del Obispo.SebastiánDíaz,
Recetor del Audiencia. Pedro
Romero, su hermano. Francisco
de la Rosa. JuanSalnador.
La Ciudadde Telde.
Compañíasde que es cabo el ca-
pitán JosephHernández.Andrés
de Betancor,Capitán de la dicha
ciudad. FranciscoNúñez,sobrino
del dichoCabo.Alonso Gonçález.
SaluadorGarcía. El Capitán Ze-
brián de Torres. Juan Xuárez
Carreño.Franciscode la Guerta.
Agustín Moreno. El CapitánCle-
mente lordan. Miguel de Sosa.
Que por todosse cuentantreynta
y cinco muertos.

Los HERIDOS

El propio General.Alonso de Al-
uaradovna piernaquebrada.

CIVDAD DE CANARIA.

Compañía del Capitán Luys de
Alarcón. El dicho Capitán q[ue]
está con mejoría. Andrés Her-
nándezcon mejoría. Luys de la
Cruz con mejoría. Aluaro Her-
[n]ández está muy malo. Juarn]
Ley grauemejor. Iua{n] Estañol.
Manuel Aluárez. Damián de
Açuase. Domingo Go[n]çales.

CIVDAD DE TELDE.

Joseph Hernández. El Alférez
laun Mayor estamejor.Fulgencio
Hernándezídem. FranciscoOso-
rio. Luys Rodríguez Raposo.
Iua[n] López Pérez. Alonso de
Morales.BaltasarSánchez.Joseph
Hernándezde Talaucra.Bartolo-
mé de Guimez.
Que sonpor todos treyntay dos.

EN SANTA BRIGIDA A TREYNTA DE IVNIO DE MIL QVINIEN-
TOS Y NOVENTA Y nueueaños,podría ser a las diez orasde la
mañana,poco más o menos,se traxo a estelugar por GasparRodrí-
guez,vn hombrequeparecióserfrancés,y de los del armadaenemiga
q[ue] vino sobreestaIsla. El qual por su aspectopareció tenercomo
veynte años, e por no saber la lengua Españolase nombró por los
señoresRegentey Oydorespor intérpretea Guillén de Ayala, Regidor
desta Isla: al qual mandaron,que jure de hazerbien y fielmenteel
dicho oficio de intérprete.
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Y luego se recibió juramento en forma de derecho de Guillén
de Ayala, el qual prometió de vsarbien y fielmente el dicho oficio de
intérprete a todo su leal sabery entendery sin fraudealguno,y dello
doy fee. Tomé de Solis, Escriuanopublico.

Y luego por interpretacióndel dicho Guillén de Ayala se le hizie-
ron al dicho hombrelas preguntassiguientes.

Fue el dicho hombre y le preguntócómo se llamaua y quéoficio,
y edad tiene,y de dóndees natural; dixo q{ue] respo[n~de,que se
llama TomásAnten y quees vezino de la ciudadde Norbela,vassallo
del Rey de Dinamarca,de vna ciudad llamada Afnala y que es de
edad de veynte y tres años.

Fueel dicho y le pregunté,en quénaovino a estaIsla, con quién:
el qual dixo y responde,que vino por Marinero del nauío nombrado
SanJorge,en compañíade la dichaarmada,de quees el Generaldon
PedroBanderdoes.

Fue el dicho le pregunté,de a dóndesalióel armaday quetiempo
a, y quéviaje echaronquandosalieronde su tierra, y si trayaninten-
ción de venir a las dichasIslas de Canaria,y que naufo y gente, y
artillera trae; dixo que responde; que salió de Freselingascon
sesentanaufos,y quelos seysdellosseránde quatrocientasa quinien-
tastoneladas,y quelosdemásson de cinco y cinquenta,y de sesenta,
y de cinquentatoneladas,y q[ue] partieron aurá vn mes,poco más
o menos,del dicho puerto de Freselingas,y los de más de los nauíos
traenbastimentesy que entresoldadosy marinerosvienen más de
diezmil hombres.

Fue el dicho le pregunté,de quénación es toda la gentequevino
en la dicha armada,y dixo que responde;que son de Olanday
Gelandasin que vengagente de otra nación.

Fue el dicho le pregunté,quéartillería trayanen la dichaarmada,
poluora y municióny otras armasde la guerra, el qual dixo que res-
ponde; que los nauíos,Capitanay Almiranta, traencomo quarenta
y cinco pieçascadavna de bronze y algunasde yerro colado, y los
demásnauíostraencadavno a veintepieçasy a catorzey doze.

Fue el dicho le pregunté,que nauíos traende a veynte pieças,el
qual dixo que responde:que como veyntenauíos.y de a dozey a
catorzeaurácomo diez y seysnauíos,y quelos demásnauíosa cum-
plimiento a los dichossesenta,son de a ochoy diez pieçascadavna.
Y que en las pieçasque traenla Capitanay Almiranta las mayores
son de a seys mil libras de peso,y que las de más de a quatro mil,
y a tres mil, y a dos mil libras, y que cadanauíotrae quatrocientas
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y a quinientasvalas, y que cada nauío trae como quarentao cm-
quentabarriles de póluora de sesentalibras cadabarril.

Fue el dicho le pregunté,si vinieron del dicho puerto de Freselin-
gasderechoa estaIsla, o si estuuieronen otra partealguna. El qual

dixo que responde;que estuuíeronen la Coruña con intención de
poder entrar,donde se le defendierony tiraron muchaspieçasde vn
castillo, y muchosnaufos que eran doze,y que desdelas dos de la
tarde vn día quisieron tornar a entrar, y por tirarles del castillo
muchaspieçasse retiraron luego, y que vinieron costeandohastaen
derechode Lisboa. Y quedesdela dichaCoruñahastallegara Lisboa
tardaronsemanay media,y que de allí traxeronsu camino derecho
hasta la Isla, aunqueen el camino vieron otras Islas que no sabe
como se nombran.

Fue el dicho le preguntési quandosalieronde Fregelingastuuie-
ron designiode venirseñaladamentea estaIsla, o a otra partealguna,
el qual dixo que responde;que allá fue muy público que venían a
estasdichasIslas, e no supoa qual dellas.

Preguntandocon qué designio vinieron a estasIslas y qué es lo
que pensauanhazeren ella, dixo y respondió; que no lo sabe.

Preguntado,que en los tres días que combatieron en esta Isla
todoslos días,desdeel amanecerhastala noche,y las mismasnoches,
qué personasles mataron y hirieron de nuetraparte a la suya en
defensadestaIsla, dixo; que el primero día le mataronmás de cien
hombres,y que el segundoy tercerodía le mataronmucha gente,y
que no sabeel númerocierto porque sugenteno a querido declarar
el muchodaño que recibió, y demásde los muertosles hirieron mu-
cha gente: a los qualesembarcauancada día en las naos,y que vn
día de Tos tresde la batalla, entendióque vuo más deveynte heridos,
y que no supo de los más heridos por estara bordo de su nauío, y
quede todo sunauío vuo seys o sieteentremuertosy heridos,y que
algunosdelios les cortauanlas piernasy braçosy que su nauío era
de cien toneladasy traya catorzepieças, dos de bronze y las de-
más de yerro colado.

Preguntado,con quántaspieças batieron la Ciudad y fuerte de
Santana,dixo; que el vio nueuepieçasen tierra y batieron con las
cinco dellas.

Preguntado,qué cantidadde póluora y valas han gastadoen las
continuasbateríasque dieron a esta ciudad los dichos tres días y
tres noches,dixo: quepor ser muchacantidadno se atreuea dexir
la cantidadcierta que se gastó.

Preguntado,la genteque tiene declaradoque Armas trae, dixo y
respondió: quela tercia partedeliosson piqueroscon cosoletesy los
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demásmosqueterosy algunos arcabuzeros,y que no sabe en par-
ticular más de que ay más mosquetesque arcabuzes.

Preguntado,desdeel Lunes passadoque vatieron la ciudad y la
tomaron, qué an hecho en ella, dixo: que el primero día no enten-

dieron enmás queen tomarla ciudady en atrincherarsey fortificarse
con el artillería, y que el Generalmandóponer rótulos en las casas
principalesdella,donde seentendíaqueauíaalgunosdineron y rique-
zasy aprouechamientos,que ningún soldado llegasseaquellaspuer-
tas, so penade que lo aorcaríanluego, y que los demásse an ocu-
pado en hazerinuentariodelo queauíaen la ciudad,y en fortificar el
cerco de San Francisco,y hazer fortificacionesteniendoel exército
hastaSan Roque, y queauiendorepartido toda la gentepor sus ins-
tanciasno consentíanque entrasenen la ciudad más que vna vez a
buscarlo queauíanmenester,y sileshallauansegundavez les dauan
de palos,porqueacudiesena susinstanciaspor el muchocuydadoque
tienen de la gente desta Isla, por auer peleado tan gallardamente.
porqueentendieronlos enemigosque respectodel mucho poder que
trayanaufan de oyr luego, y queayer vino a sunoticia que la gente
desta Isla se auía buelto a fortificar en vn pueblo del campo muy
cercanoa la ciudad.

Preguntado,quépersonasle anmuerto la gentede la Isla de sobre
la mismaciudad donde estauanatrincheradosdespuésque se apode-
raron della con la gente que la dicha Isla tiene sobreSan Roque y
las demáspartesjuntasa la misma ciudad sobrelas instanciasdel
dicho enemigo, y fuera dellas, dixo, que auía oydo dezir que en
los acontecimientosque la gente de la Isla les a hecho despuésde
auer entradoen la ciudad, le an muertocinco o seyshombres:

Preguntado,como despuésque entraronen la ciudad no an salido
della y procuranentrar la Isla a dentro, dixo: que su desseoa oydo
bueno,y lo es para entrar la tierra a dentro, y que si lo an dexado
de hazeres, porqueestantemerososdel peligro que ay por los cami-
nos,y queansíauiendode venir estanresueltosde venir todosjuntos,
y por aYer entendidocomo a dicho, que la gente de la tierra se a
fortificado, y porque estánespantadosde la resistenciaque se les
hizo en la fortaleza de la ciudad, y de lo bien que tiraron y tan
derechoy así entendieronqueestallanen los dichos fuertesy mura-
llas gente Flame[n]ca, porque de las más pieçasyuan tan derechas
que les lleuauanpiernasy braçosy caueçasa mucha gente,y que
despuésque se trinchearonlos enemigoscon arena, no les hazían
de la fortalezatanto daño,porquese encubríancon la dicha trinchea
quehizieronde arena,y que del cerro hastadondeestauanplantadas
pieças de artillería de la tierra les matauanmucha gente y estaua
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metida dentro de vna Iglesia fuera de la muralla, la qual Iglesia fue
partepara que se guarecieranmuchosdelios, porque sino se atrin-
chearancon ella murieranmás muchagente.

Preguntadoen qué parte prendieron a este declarantela gente
destaisla, y qua[n~dodixo; que oy dicho día le prendierondebaxo
de vnamontaña,media leguade la ciudad,e yendocon vn compañero
suyo, el qual huyó la buelta de la mar, y este declarantedixo; que
no podía boluer a embarcarsesino quedarseen esta tierra, y que a
estefin se auia apartadode su gente,y lo prendieronquatroo cinco
hoFm]bresde la tierra, y que vno deliosque traya vestidovna cha-
marra parda,le echó mano, y le amarraronlas manos y lo traxeron
presoa este lugar.

Preguntadosi el auer salido de entresu gente estedeclarantey
su compañerolo suposu General,y porq[ué] ordensalió, dixo: que
no traxo licencia de que él y su compañerosalieron por la hambre
que teníanpor darlespoco de comer; y que esto no es por faltarles
los bastimentossino por darleslas racionescortas.

Preguntadoqué intento tiene la gentede la dicha armaday qué
dañospiensanhazeren estaIsla, dixo: que él no sabela certidumbre
desto. por ser como es marinero,más que él a oydo dezir que pre-
tendensaqueartodoslos lugaresdestaIsla lo que pudierendella.

Preguntado,dónde trae acordadodespuésque se ayan ydo desta
isla yr a otras partes, dixo: que su desinio es correr todas las
siete Islas y que poco tiempo piensanestarquedo, y que entie[n]de
queestaIsla correrán,segúna oydo dezir, oy o mañana,y queestoque
a dicho es verdad para el juramento que hizo, e no firmó por no
saber escreuir.Y el dicho Guillén de Ayala, Intérprete, lo firmó de
sunombre.El Doctor Arias. El LicenciadoGerónimo de la Milla. El
Licenciado Gasparde Vedoya.Doctor Diego de Vallecillos. A ruego
y por testigo, e por interprete Guillén de Ayala. Ante mí Tomé de
Silua, Escriuanopúblico.

CON LICENCIA.

En Sevilla en casade ClementeHidalgo en la calle de la
Plata frontero de don Franciscode Villaciz.
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EL CENTENARIO DE LA CUEVA PINTADA DE
GÁLDAB

Para conmemorarel centenariodel descubrimientode la “Cueva
Pintada” (1873-1973)organizóEl MuseoCanario,en colaboracióncon
la Dirección General de Bellas Artes, una semanade conferencias
que tuvo lugar del 20 al 26 de noviembre.Este ciclo fue inaugurado
por don Martín Almagro Basch, director del Museo Arqueológico
Nacional, y lo clausuróel marquésde Lozoya, director de la Real
Academiade Bellas Artes. Intervinieron, además,don Antonio Bel-
trán Martínez, decano de la Facultadde Letras de Zaragoza; don
Manuel Adolfo Manso, catedráticode Historia del Centro de Uni-
versidadesLaboralesde Las Palmas; don Lothar Siemens,etnólogo;
don Fautino García Márquez, arquitecto,y don JoséMiguel Alzola,
presidentede “El Museo Canario”. El público que acudiócadatarde
a las conferenciasfue notable,llenando el aula de estaSociedad.

El sábado,día 24, se celebróun actocultural en el Teatro Muni-
cipal de Gáldar en el que intervinieron el alcaldede la ciudad, don
José EstévezRodríguez,y don Juan RodríguezDoreste y don José
Miguel Alzola en representaciónde “El Museo Canario”,asílos veci-
nos de Gáldar pudierontambiénsumarsea la conmemoración.El mo-
numentofue muy visitado por los alumnosde los centrosde ense-
ñanzade diversaslocalidadesde la isla y por numerosopúblico.

Los sucesosmás destacadosde la historia de esteyacimientoson
los siguientes:

1873: Es descubiertala cuevapor don JoséRamosOrihuelamien-
tras efectuabatrabajosde roturaciónen unasparcelasde su propie-
dad,perocomo estorbabaa susproyectosagricolasla volvió a tapar.

1880: D. Diego Ripoche, uno de los fundadoresde El Museo
Canario, la redescubrey obtiene de su propietario la autorización
para practicaruna aberturaen el techo que permitiera,deslizándose
por ella, bajaral interior.
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1884: La visita la escritora inglesa Olivia Stone y la describey
reproduceun esquemade susdibujos en el libro Tenerifeand its six
satellites.

En estemismo año,y el día 4 de abril, publicaEl Liberal, de Las

Palmas,la noticia de quela “CuevaPintada” ha sido cedidaal Ayun-
tamiento de Gáldar.

1969: Después de ochentay cinco años de completo abandono,
en los que el yacimiento se utilizó hastade porqueriza,se adoptó la
resolución de salvarlo. La Dirección General de Bellas Artes, el
Excmo. CabildoInsularde Gran Canaria,el Ayuntamientode Gáldar,
la Universidad de La Laguna y “El Museo Canario” en estrecha
colaboración, pusieron por obra rescatarla cueva de la tremenda
incuria en que permanecía.

1970: Visita la cueva el Sr. ComisarioGeneral de Excavaciones
Arqueológicas,D. Martín Almagro Basch,y apruebael plan trazado.

En este mismo año comienzala limpieza de las pinturaspor los
especialistasdon Julio Moisésy señoritaPilar Leal; se inicia la exca-
vación, en la que colaborandoña MaríaDoloresGarralday don José
Naranjo Suárezcon el ConsejeroProvincial de Bellas Artes y pro-
yecta el cerramientodel monumentoel arquitectodonLuis Alemany
Orella.

1972: El día 29 de abril de esteaño se abrea la visita pública el
monumento.

El 5 de mayo es declaradala “Cueva Pintada” monumentohistó-
rico-artístico.

1973: Conmemoracióndel centenariode su descubrimiento.



Cueva Pintada de Galdar, Segun F. Guillen
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EXCAVACIONES EN EL POBLADO PREFIlSPÁ~NICO
DE ZONZAMAS

(ISLA DE LANZAROTE)1

INÉS DUG GODOY

Situación

El pobladode Zonzamasseencuentrasituadoen el término muni-
cipal de Teguise,en la zonacentral de la isla, al NW. de Arrecife,
entrelos pueblosde San Bartoloméy Tahiche,a 29°00’ 25” de lati-
tud N. y 90 52’ 50” de longitudW.

Parallegar al yacimientose toma la carreterade Arrecife a San
Bartolomé,desdeaquí parteun camino de arenaen dirección E que
conducea Tahiche.A los 4 kilómetrosgira casi 90°hacia el S., en
este punto seencuentrael yacimientoque en la isla se conocecomo
“Palacio de Zonzamas”.(Fig. 1.)

Este lugar es un pequeñomontículo apoyadoen una roca basál-
tica. Tiene una longitud aproximadade 30 m. de N. a S. por 50 m.
de E. a W. Lo quehastahoy se ha conocidocomo poblado de Zon-
zamases una enormeacumulaciónde piedrasque ocultan los restos
de antiguosmuros prehispánicosy viviendasde épocahistórica.

Zonaexcavada

Una vez expuestala situación y el estadoen que se encontraba
el yacimiento, vamosa resumirlo más brevementeposible los resul-

1. La Comisaría Generalde ExcavacionesArqueológicasha autorizado a
EL MUSEO CANARIO parapublicar esteadelantode los resultadosde la excava-
ción promovida por dicho organismo en Lanzarote. Agradecemos a la
Comisaría, en la personadel doctor Maluquer de Motes, la gentileza.
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P~.ANO CENRAI. DEt. POB~.ADO DE ZONZAMAS

FIG. 1

tadosobtenidosen las cuatrocampañasde excavaciones,que hemos
realizadodesdeagostode 1971 a enero de 1974.

En la actualidadhay abiertasdos zanjasrectangularesde 12 m.
de ancho por 14 y 17 de largo, que se han designadocomo Z 1 y
Z II respectivamente.(Fig. 2.)

Zanja 1: Es un recinto único semisubterráneode forma rectan-
gular, cuya paredE. apoyadirectamenteen la roca natural con una
altura media total de 1,20 m. Está dividido en compartimentoscon

z it
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cabeceraabsidal colocadossimétricamentea ambos lados de un
pasillo central. Todo el interior de la construcción,tanto el suelo
como los muros,se encuentranrevestidospor una capa de tegue1

(lám. IV).
Si la característicamás destacadade este recinto es la simetría

que guardanentre sí los distinos compartimentos,el situado más
al S. donde se abre la puerta de entrada,se caracterizapor todo lo
contrario.Tieneforma elípticay siguiendola curvaturadel muro SE.
se ha edificadoun canal de 1 m. de anchopor 50 cm. de profundidad
que se eleva 24 cm. sobreel nivel del suelo de tegue,relleno de pe-
queñaspiedrasde lava porosa.Hundido en este relleno se encontra-
ron doscuencostroncocónicos.Siguiendoel muro S. hastala entrada,
y paralelo al mismo aparececonstruido y totalmenterecubiertode
tegue, dos pequeñaspozascon una parte de su borde ligeramente
rebajado,queviertena otra mayory a suvezéstaseinclina en direc-
ción al canal. (Fig. 3.)

El muro SW. se cierra en su cabeceracon una pequeñacámara
casicircular de 1 m. de largapor 1,25 de ancha,conpuertaadintelada
y cubiertade lajas.

El resto de la construcciónguardauna gran uniformidad,aunque
hay que señalarlas mesaso altares de los departamentos4 y 7 y los
círculos y concavidadesrepartidosirregularmentepor toda la super-
ficie del recinto.

Zanja II: Se abrió paralelaa la anterior, siguiendola mismadirec-
ción S.-N. hastael muro de piedra secaque delimita el pobladopor
estaparte.Comose pudocomprobar,éstese encuentraasentadosobre
una capade lapilli procedentede las erupcionesdel siglo xix, por lo
que se trata de una construcciónrelativamenterecientehechaposi-
blemente por los campesinospara evitar el corrimiento de tierras
debido a la pendiente.Separadode estemuro unos20 cm., seencon-
tró un muro semicircular con una anchuramuy variable. Adosados
a él en la parteinterna,hay dos compartimentosirregularesabiertosa
un pasillo que los comunicacon un recinto en el que se encuentran
cuatrotúmulospequeñoscuyo diámetrooscila entre2 m. y 2,50 m.,
y de los cuales sólo se ha excavadoel núm. 1. De los materiales
extraídos nadanos indica sobrela utilidad de estospequeñosmonu-
mentos. Porúltimo hay queseñalarqueesteconjuntose asientasobre
la roca natural,y para corregir los desnivelesy concavidadesse han
rellenadocon tierra y piedras.

1. Especiede mortero de toba caliza y arena utilizado por los campe-
sinos de la isla paraimpermeabilizar los techos y suelos de sus viviendas.
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Estratigrafía

Una vez excavadacasi en su totalidad el recinto que ocupa la

zanja 1, nos ha proporcionadola siguienteestratigrafía:

Nivel 1: Con unapotenciade 40 a 50 cm. de espesor,lo componen
arenasmuy sueltasy grandes piedrasprocedentesdel derrumba-
miento de los muros.El material es muy variado, junto con la cerá-
mica a torno vidriadapeninsular,seencuentrala aborigen,tanto con
decoraciónincisa como la pintadadel Mojón, 2 numerosaslascasde
basalto y fragmentosde molinos circulares.

En algunospuntoshabíarestosde hogaresdonde seacumulaban
conchasde patellasy caracoles(troncusy murex), mientras que en
otras zonasaparecieronrestosde estiércol.

Nivel II: Lo componeuna capa de lapilli de 10 cm. de espesor
completamenteestéril.

Nivel III: Su espesoroscilaentre 20 y 40 cm. formado por tierra
rojiza. El material de cerámica extraído de él no ofrece variación
sustancialcon relación al del nivel 1, si bien hay que señalarque es
más abundantela cerámicaa torno peninsular tanto lisa como de-
coradaen verde o melada.

En cuantoal material lítico, son abundanteslos cantos rodados
con señalde uso, lascasy fragmentosde molinos circularesy algunas
piedrasde pedernal.

Finalmente hay que señalarlos restos de hierro y clavos y la
gran cantidadde huesosde cabra, que se acumulabanalrededorde
las viviendas del ángulo NW., pues las conchasy caracoleshallados
en estenivel estánen una proporciónmínima.

Nivel IV: Compuestode tierra roja y carbóncon un espesorde
80 cm.

La cerámicaencontradaen él es de fabricación exclusivamente
indígena, de la que aparecieronabundantesfragmentostanto lisos
como con decoraciónincisa. El material lítico ha sido rico en uten-
silios domésticos (lascas, pulidores, molinos) y en adornos,de los
que merecedestacarseuna placa trapezoidal de basalto de 9,5 cm.
de longitud por 10,2 cm. de anchuray 1 cm. de grosor,y numerosos

2. Cerámicaoriginal de la isla de Lanzarote fabricadaen el pueblecito
del Mojón, de donderecibeel nombre.
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colgantestalladosen diferentesmateriales(calcedonia,basalto,caliza
y concha).El tamaño de estosadornoso amuletoses muy pequeño
oscila entre 3,7 cm. parael mayora 13 mm. el menor (láms.1-II).

Finalmentelos estudiosestratigráficosrealizadosnos indicanque
el poblado de Zonzamasfue habitadoen tres etapasa lo largo de
suhistoria, correspondientesa los nivles 1. III y IV y solamenteeste
último puedeconsiderarsecomo prehispánico,ya que las construc-
ciones que eran visibles en el ánguloNW. consideradascomo restos
del antiguopoblado,pertenecena épocahistóricacomo parecencon-
firmar los fragmentosde cerámicavidriada andaluzadel siglo XVI.

En cuantoa la cerámicade fabricaciónindígenaque apareceen los
tresniveles,el problemaprincipal que planteaes el de su cronología,
ya que tanto la técnica de fabricación como las formasy los temas
decorativosse han seguido haciendohastanuestrosdías (lám. III).





1 ÁM. 1. Placa tallada en basalto
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EL POBLADO DE LA ATALAY1TA.
FUERTEVENTURA. 1

DEMETRIO CASTRO ALFÍN

La existenciade poblados de casas de piedra como forma de
habitaciónhumanamás usual en la prehistoriade Fuerteventuraes
un hecho hace tiempo conocido. Sin embargo,los estudiossobre
estosconjuntosy tipos de viviendasson muy escasosy las excava-
cionessistemáticasen los mismosprácticamentenulas.Porello, cabe
abrigar fundadasesperanzasen los resultadosque puedaofrecer la
excavacióndel poblado de La Atalayita, actualmenteen curso.

El pobladose encuentrasituadoen el valle de Pozo Negro,en el
sectorcentrooccidentalde la isla, aproximadamentea doskilómetros
dela ensenadade PozoNegro y sobreel malpaísdel mismonombre.
Ocupauna superficiede unos1.500 metroscuadrados.a lo largo del
límite meridional del malpaís,y en buenaparteincluido en el mismo.

El estado de conservaciónde las distintas edificaciones es en
general bueno, manteniéndosealgunasde ellas prácticamentecom-
pletas.No obstante,la construcciónde goros,corralizasy apartaderos
pastorilesen el recinto del pobladoha alterado notablementela es-
tructuraoriginal del mismo, ademásde haberdañadomúltiples edifi-
cacionespor haber servido el poblado tradicionalmentede cantera
para todas las construccionesde los alrededores(viviendas,abrigos,
gambuesas,cadenas,gavias,etc). Los indicios de reutilizaciónde cier-
tas construccionesson ademásevidentes,dado que el poblado si-
tuado en zona transitaday relativamentedensaen población ha

1. La ComisaríaGeneral de ExcavacionesArqueológicasha autorizado a
EL MUSEO CANARIO parapublicar esteadelantode los resultadosde la excava-
ción promovida por dicho organismo en Fuerteventura.Agradecemosa la
Comisaría,en la personadel doctor Maluquer de Motes, la gentileza.
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sido habitualmentemuy visitado. Por esta razón no dejande plan-
tearsedudassobre la originalidad de los dos o tres ejemplos de
construccionestechadas,intactas.

Un primer examendel conjunto permite diferenciardos tipos, al
menos,de construcciones,prescindiendode las de tipo ganaderocuya
filiación aborigenesprácticamenteimposiblede precisar,dadala alte-
ración y reutilización secular de los recintos. Estos dos tipos de
habitaciónhumanadiferenciablesse relacionan directamentecon el
material de que están formadas:

Deunapartehay un tipo de dimensionesreducidasy forma tronco-
cónica, de un solo lóbulo, planta circular o elíptica, con unostres o
tres y medio metros de diámetro y escasaaltura, aproximadamente
un metroy medio.Sonconstruccionesangostas,con vanosde entrada
sumamenteestrechosy cuya caracterizacióncomo “viviendas” se
hace difícil. Están fabricadascon piedrassecassueltas,procedentes
de las escoriasvolcánicasdel inmediato malpaís.Se techancon falsa
cúpula, por progresiva aproximación de las sucesivashiladas. El
dintel del vano que hacede puertaestáformado por un bloque de
mayor tamaño,como suelenserlo tambiénlos de la primera hilada.
No hay cimentaciónalguna y los bloques que forman la hilada in-
ferior descansandirectamentesobreel suelo.La falsacúpulaserellena
y completacon piedrecillasy guijarros. Aunque no ha podido preci-
sarsetodavía,cabelógicamentesuponerquese empleótambiénbarro
y algunamateriaorgánica.En algunoscasos,es apreciablela cantidad
de tierra sueltaexistenteentrelos bloquesde la techumbrederruida,
pudiendo atribuirse a depósitosde origen eólico, pero sin dejar de
pensar en la utilización de tierra y barro para el relleno de los
últimos resquiciosy huecosdejados en la cubierta por las piedras
irregularesque la constituyen.El suelo es de tierra apelmazada,sin
ningún tipo de preparaciónespecial,exceptola eliminación de des-
niveles e irregularidadesmás sobresalientes.

El segundotipo de construcciónes de proporcionesmayores,de
planta elíptica e incluso polilobular, con un diámetromedio de cinco
a seis metrosy con varios lóbulos o “habitaciones” separadospor
tabiquesde piedra asociadosa la estructurade la pared externa
general. Están construidos,particularmentelos de mayorespropor-
ciones,con bloques basálticosregulares,de tamañomedio o grande
y no con las escoriasvolcánicasdel primer tipo descrito,aunquehay
ejemplosintermedios.Talesbloquespuedenprocederdel litoral cer-
canoy del lechodel barranco.Tampocoaquíhaycimentaciónespecial
alguna,descansandola primera hilada de piedrasdirectamentesobre
el suelo.Los restosde muros conservadosy los amontonamientosde
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los derrumbesno permiten,aun contandocon los muchosbloques
que de allí deben haber sido extraídos, pensar en un sistema de
techadosimilar al del tipo precedente.Hay quesuponer y en a’gún
caso esto parece indudable la existenciade un procedimientoa
basede materialesperecederos,aunquesobreestepunto nadadefini-
tivo ha reveladoel trabajodesarrolladohastael momento.

En conjunto, los dos tipos se entremezclanindistintamentey en
ocasionesuna y otra clase de materialaparecenen la misma edifica-
ción. No seapreciaen el pobladoestructuraurbanísticaalguna,dando
la impresiónde serla arbitrariedadla normaseguidaen la disposición
de las distintas construcciones,si bien los vanos de accesoestán
orientadoshacia el mediodíaen la inmensamayoríade los casos.

Dentro de su simplicidad evidente las construccionespresentan
peculiaridadesllamativas.No hay más vanos exterioresque los de
accesoy estossuelenser, como se ha dicho, enormementeangostos
y bajos.Hay varios ejemplosde construccionesadosadas,formando
conjuntoscomplejísimosde plantamuy movida. Pareceque en estos
casoshay un recinto central abiertoal que dan las diferenteshabita-
ciones.Sin embargoresultasumamentedifícil determinarlas plantas
y estructurasoriginariaspor la ruina de las techumbresy muros.Eso
sin contarcon queen algún casoha sido posibleadvertir la rectifica-
ción de la disposiciónprimitiva, por el añadidode nuevosmuros y
la condenade vanos.

En los muroslos bloquesse superponendirectamente,sin ningún
tipo de argamasa.Son pesea ello de notablecohesióny solidez. En
algunosde ellos, por su parteinterna, se abrenhuecosregulares,a
modo de alacenas,de una profundidadaproximadaa la mitad de su
grosory de forma cuadradao rectangular.Suelenaparecerempareja-
dos y a la altura del suelo con lajas planasdelimitando susparedes
y enlosandosu parteinferior. Su función como depósitode vasijasy
útiles pareceevidente.

Excavadauna cuartapartedel poblado no ha podido apreciarse
nivel de destrucción,ni indicios de incendio ni algún otro dato que
permita aventuraralgo sobre el modo y la época en que dejó de
habitarse.Precisamentepor ello pareceadmisible suponerun aban-
dono voluntario, bien paulatino,bien global, del mismo.

En toda el área del pobladoy en sus contornosinmediatosse
encuentranen superficieabundantesfragmentoscerámicosde pequeño
tamaño. Este es también el tipo de hallazgo más frecuente en el
interior de las construccionesexcavadas.Con este materialaparecen
restosóseosy algún utillaje lítico de talla muy tosca. En superficie
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se recogió una placa de conchadel tipo conocido, fragmentada,de
forma cuadraday con orificio central.

Son también abundantísimaslas conchasde moluscos dispersas
por todoel poblado,con un amontonamientonotableenla zonaS. O.
del mismo. En cualquiercasoel espesorde tales restosno es excesivo,
estandoademásdiseminadosy removidospor el arroyamiento,todo
lo cual ayudapoco a la hora de intentar precisarla duración de la
ocupacióny detallesde la misma.

Estosproblemasse acentúanconsiderandodoshechos.En primer
término el abastecimientode agua. Aunqueel valle de Pozo Negro
no es excesivamentesecoy hay en él y casiinmediatosal poblado—
diversosremanentesy cursosde aguade un caudalmínimo,no hemos
podido localizar ninguna fuente importante, como sin duda debió
precisarun pobladode tal densidad.Bien es verdadquelos nacientes
han podidosecarsey los caudalesdisminuir, pero hay queinsistir en
que las necesidadesde los habitantesdel pobladoy susganadosexi-
gían puntosde aprovisionamientode aguacercanosy abundantes.

Por otra parte,no nos ha sido posible localizar la necrópolisdel
poblado.Falta todavíaen Fuerteventurael hallazgode un yacimiento
de estetipo cuya excavaciónpodría contribuir al esclarecimientode
muchospuntossobrela culturamaterialy espiritual majoreraprimi-
tiva. En nuestrocasosólo hemospodidohallar, a kilómetro y medio
del poblado,en dirección a la ensenadade Pozo Negro, una cueva
de unossiete metrosde profundidaden la que aparecenrestosóseos
humanosy fragmentosde cerámicadecorada.Lo revueltodela cueva,
que ha servido de abrigo a animales,no permite depositarmuchas
esperanzasen una limpieza detenida.

La falta de enterramientos,que en un pobladocomo éste por
corto que fuese el período de su ocupación debieronser relativa-
mentenumerosos,hacepensar,junto a otros indicios, quela utiliza-
ción del mismodebió serestacional,vinculadaal régimende desplaza-
miento del ganado. Esta conjetura que precisará de la adecuada
comprobación,no estáen contradiccióncon los usos pastorilesy la
dinámicade los desplazamientosobservadoshastahacepocosaños,
dato muy a tener en cuenta en un ámbito en el que la continuidad
del poblamientoresultatan evidente.

En resumen,el complejo pastoril de La Atalayita constituye un
yacimientosumamenteinteresantey que,por otra parte,no es único
en la isla, de su estudio minucioso puedenconcluirse datos del
mayor interés para el conocimientode la población aborigende la
isla y su régimen de vida. De todo ello (problemasy posibilidades)
ha querido ser reflejo el presenteavance.
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LOS ÚLTIMOS HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS
DE LA PROVINCIA

Nos referimosa los que se han producidode forma casualy no
a los que son el resultadode excavacionesmetódicas,como las reali-
zadaspor doña Inés Dug en Lanzarotey don Demetrio Castro en
Fuerteventura.

Pordesgracia,no todoslos hallazgospodránserreseñadosen estas
páginas, porque muchaspiezasaparecidasen superficie o al labrar
la tierra se ocultan o destruyen.

En la isla de Lanzarote,y en el pago de Tahiche,fueron encon-
trados el pequeñobetilo y las piedrascon ranuras reproducidasen
los grabados1 y II.

En Gran Canaria ademásde la monedaportuguesay el frag-
mento de cerámica incisa que se describenaparte aparecióen
Temisas(Agüimes) el idolillo del grabadoIII.
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NOTAS SOBRE EL DESCUBRIMIENTO DE UNA
MONEDA Y CERÁMICA INCiSA EN EL BARRANCO

TARAJAL1LLO (GRAN CANARIA)

ENCARNA ARTILES OJEDA

La Comisiónde Arqueologíade “El Museo Canario” continúatra-
bajandoen la Carta arqueológicade Gran Canaria. Por ello, y entre
otras actividades,ha comenzadola visita y estudiode losyacimientos
conocidos,así como la exploraciónde zonaspoco frecuentadas.

La zonallamadaAmurga, que se extiendeen un sector circular
de la isla limitado por los barrancosde Fatagay Tirajana, es muy
poco conocida y casi despobladaen la actualidad.En uno de los
barrancosquela surcan BarrancoTarajalillo unosmiembros del
Grupo Montañero de Gran Canaria, encontraronun fragmento de
cerámicaincisa que posteriormentefue entregadoal Museo Canario.

Animadospor este hallazgola Comisión realizó una prospección
de la zona. Transcribimosa continuaciónlos datos más importantes
recogidosen las fichas provisionalesdel BarrancoTarajalillo:

FICHA 1

Ayuntamiento:San Bartoloméde Tirajana.Fecha: 10/2174.
Naturaleza: Cueva natural de habitación.
Estado:Malo.
Descripción:Cuevairregular de 5 X 5 m. y 2’75 m. de altura.El piso

estádispuestoen dosniveles por medio de un escalónde piedras.
Gran cantidadde lajas revueltas.En la entrada muralla y ex-
planadade relleno, sobre el techo restos también de murallas.

Hallazgos: Una moneda: Ceitil portugués (s. xvi); 14 objetos de
piedra,23 patellas,3 “burgados”, 1 conus,27 conchasvarias(1 con
incisión), 63 trozos de cerámica(1 pintado).



132 Encarne Art,Ies Ojeda

Nombre: Cuevade la moneda Localidad:Barrancode Tarajalillo.

Coordenadas:27°47’ 40” lat. N.-11°50’ 50” long. O.
Referencia:34 C.M.
Observaciones:Localizadoy visitadopor Sixto JorgeMillares, Rafael

HernándezGonzález,Ana Díaz Franco,Juan F. CastellanoBáez,
EncarnaciónArtiles Ojeda, y JesúsCanteroSarmiento.

Situación: Se llega al yacimiento por la CarreteraGeneral del Sur
hasta el Barranco de Tarajalillo (“Lilolandia”). Se sube por el
barrancohastaun morro elevado,se cogeel barrancodela izquier-
da y luego el afluente de la derecha,hasta llegar a un corral
circular. A la derecha del corral está la cueva. La moneda se
encontróen superficie, a tres metrosa la derechade la bocade
entrada.El vertederoseextiendedesdeaquíal corral.Existe otra
covachaenfrente, con un pequeñomuro.
Esta moneda ha sido examinadapor don Lothar SiemensSieg-

mund, quela catalogaasí: apareceen la lámina 46 con el número115
del Catálogo Valorativo de la NumismáticaPortuguesa,editado en
1962 por la librería FernandoMachado, de Oporto, y del que es
autordon PedroBatalla Reis,de la AcademiaPortuguesade Historia.
La monedaen cuestión tiene escasovalor material: en 1962 estaba
valoradaen veinticinco escudos.Se trata de un Ceitil —unidad en
desuso—acuñadoduranteel reinadode don JuanIII de Portugal,
que reinó desde1521 a 1557. En anverso representaun castillo, con
una torre central y dos a suslados de menor altura asentadassobre
una muralla en forma de dos barcas.En el reversoestá acuñadoel
blasón de la casareal portuguesa.La iconografíaes frecuenteen las
monedasportuguesasde cobre de los reinados dc don Alfonso Y
(1438-1481)y de don Manuel 1 (1495-1521).

La llegadade estamonedaa Gran Canaria,unasdocenasde años
despuésde la Conquista,parecedar fe de las relacionesportuguesas
con nuestroarchipiélago.

En las coleccionesdel Museo Canario existía, con anterioridad
al descubrimientode la moneda,otra exactamenteigual.

FICHA II

Ayuntamiento:San Bartolomé de Tirajana. Fecha: 10/3/68.
Naturaleza: Grupo de cuevasnaturalesde habitación.
Estado:Malo.
Hallazgos:Fragmentode cerámica incisa. Otros fragmentos.
Nombre: BarrancoTarajalillo Localidad: ídem.
Referencia:T.A. 1.
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Observaciones:En una excursión del Grupo Montañero de Gran
Canaria se encontró el fragmento citado. Se entregóal Museo
Canario.En visitasposterioresno se pudo recordarel lugarexacto,
aunqueno puedeestara másde 1 km. del punto,27°47’ 40” lat. N.
- 110 50’ 50” long. O.

En la publicaciónde R. GONZÁLEZ ANTÓN, Tipologíade la cerámica
de Gran Canaria (Aula de Cultura deTenerife,EnciclopediaCanaria),
el autorclasificalos diferentestipos de decoraciónde la cerámicaasí:

a) Decoración incisa
b) Decoraciónacanalada
c) Decoración impresa
d) Engoberojo total
e) Reservade engobe
f) Rojo y negro

g) Rojo y blanco
h) Bruñido
i) Espatulado.

Más adelantenos muestraun plano de Gran Canaria en el que
se señalala distribuciónde cadauno de estostipos de decoraciones.
La cerámica incisa apareceen Gáldar, Arguineguín, San Bartolomé
de Tirajana y curso alto del Barrancode Guiniguada.Como se ve
estetipo es poco frecuente; con este nuevo hallazgosolamenteapa-
rece en cinco ocasiones.

Otro objeto de interésencontradoen superficie en el vertedero
de la cueva de la Moneda es un fragmento de concha con una
pronunciadaincisión.
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III. Idolillo de barro cocido hallado en Temisas (Gran Canaria) por Jesus
Canteto y Jaime Saenz durante li s trabajos de cenfeccionde la carta arqueo
logica de esta zona. Aparecio en el vertedero de una cueva situada en el
lugar conocido por Risco pintado o A n(Iieocla. Tiene siete centimetros de alto

y en su parte posteriox una prominencia o mango pire sostenerlo
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