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I NTRODUCC I OIM 3

INTZZCDJD t/CCION

Los primeros pasos en el conocimiento científi¬

co de las particulares características volcanológicas del

Archipiélago Canario se remontan a finales del S. XVIII y

fueron llevados a cabo, en su mayoría, por autores ex¬

tranjeros que visitaron nuestras islas. Entre todos ellos

merecen ser destacados los trabajos de Humboldt (1799),

Leopold Von Buch (1825), Charles Lyell (1865), Georg

Hartung (1862), Karl Sapper (1909), y Hausen (1950-1973).

En este breve recuento también deben ser tenidas en cuen¬

ta las aportaciones de algunas españoles: Lucas Fernández

Navarro (1909, 1911 y 1925) y Eduardo Hernández Pacheco

(1909 y 1960).

Sin embargo, el reconocimiento y estudio siste¬

mático del volcanismo de nuestras islas no comienza hasta

muchos años después. A finales de la década de los 60, un

equipo de geológos, perteneciente a los Departamentos de

Petrología de la Facultad de Ciencias Geológicas de la

Universidad Complutense de Madrid y al de Petrología y

Geoquímica del Instituto Lucas Mallada del C.S.I.C. y,

dirigidos por el profesor J.M. Fuster, inicia la investi¬

gación geológica regular de nuestras islas. A finales de

los años 70, el Departamento de Geografía de la Universi¬

dad de La laguna se incorpora a la investigación de los

rasgos volcanológicos del Archipiélago en sus aspectos

geomorfológicos, bajo la dirección y coordinación del Dr.
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D. Eduardo Martínez de Pisón. Desde entonces, algunos in¬

vestigadores hemos estado dedicados al análisis de las

formas y estructuras volcánicas y, fruto de ello, han ido

apareciendo diversos artículos y libros sobre la geomoi—

fología insular y se han impartido algunos cursos espe¬

cializados sobre el tema. Los datos resultado de estos

trabajos han contribuido a la difusión y el conocimiento

de un tipo de relieve al que, tradicionalmente, la

Geomorfología española habia dedicado escasa atención. La

presente Tesis contituye una aportación más a este campo.

Por lo que se refiere al volcanismo histórico,

su análisis reviste un especial interés, puesto que co¬

rresponde a los últimos episodios constructivos del ciclo

de actividad eruptiva desarrollada a lo largo del Cuatei—

nario. Por ello, y dado que dichos paroxismos históricos

configuran la etapa volcánica reciente mejor conocida, a

partir de su caracterización podemos llegar a determinar

los rasgos morfovolcánicos más sobresalientes de dicho

ciclo volcánica.

Hasta el momento, y a pesar de su manifiesta

importancia, no se llevado a cabo un estudio completo y

detallado de la totalidad de las manifestaciones de época

histórica producidas en este ámbito. Los trabajos reali¬

zados, cuando se refieren al conjunto de estos episodios,

suelen corresponder a reseñas breves, en las que se hace

un recorrido muy general sobre los mismos y no se esta¬

ca sk v rr. <mt f"< o ni •uh »•> R,* i. se
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blecen más que sus rasgas mas llamativos. Entre todos

estos estudios merecen ser destacados los de Lucas Fer—

nández Navarro (1925, 1909), S. Benítez Padilla (1952),

A. Hernández Pacheco (1979, 1985), y Mitchel-Thomé

(1981).

Más numerosos son, sin duda, los trabajos que

tienen como objeto el análisis de episodios eruptivos

concretos, tratados de forma aislada, o el estudio con¬

junto de las manifestaciones producidas en cada una de

las islas activas. En este sentido, conviene resaltar las

investigaciones realizadas por E. Hernández Pacheco

(1909, 1925), L. Fernández Navarro (1911, 1910 y 1925),

Romera Ortiz y Bonelli Rubio (1951), Martel San Gil

(1960), M. Santiago (1960), Martínez de Pisón e Higes Ro¬

lando (1972), y el equipo de investigadores que estudia¬

ron la erupción del Teneguía, en 1971, cuyos trabajos

fueron publicados en el volumen especial dedicado a este

volcán de la revista Estudios Geológicos (1974), A. Hei—

nández Pacheco et al. (1982, 1987) y C. Romero (1982). No

obstante, es necesario tener presente, por un lado, que

la mayoría de estos estudios están referidos a los últi¬

mos episodios volcánicos ocurridos en las islas -Chinyero

(1909, Tenerife), San Juan (1949, La Palma) y Teneguía

(1971, La Palma)-, y que, además, muchos de ellos se ci¬

ñen al análisis de aspectos concretos de dichas manifes¬

taciones - petrología, mineralogía, análisis de gases,

VOLCANISMO HISTORICO D E-I L. ARCHIPIELAGO C:AM«R 7. C1
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cronología eruptiva, sismicidad asociada, morfología vol¬

cánica, etc.-. No son muchos, por tanto, los trabajos es¬

pecíficos en los que se intentan abarcar la totalidad de

las erupciones ocurridas desde el S. XIV hasta hoy y en

los que se trata de aunar todos estos aspectos. De ahí ,

el particular interés que reviste la realización de un

estudio que preste atención tanto al análisis histórico y

documental como a los rasgos físicos del volcanismo pro¬

ducido durante el período histórico; sobre todo, si tene¬

mos en cuenta que la caracterización de estos fenómenos

depende, en gran medida, del acopia de información exis¬

tente sobre las erupciones pasadas.

Por último, debemos citar como precedentes di¬

rectos de este estudio, en primer lugar, el análisis

(pionero en el campo de la geomorfología volcánica) rea¬

lizado durante la última de las erupciones históricas de

Canarias por E. Martínez de Pisón y V. Higes Rolando

(1972). Este trabajo, abrió una nueva línea de investiga¬

ción que, posteriormente, se continuó con los estudios

llevados a cabo en el Departamento de Geografía de la

Universidad de La Laguna por E. Martínez de Pisón y F.

Quirantes (1982), C. Criado (1981), M. Luis (1984), y por

nosotros mismos, sólos (1982, 1984, 1985, 1986), o en co¬

laboración con Arozena (1984), E. Martínez de Pisón, F.

Quirantes y M. Luis (1982) y F. Quirantes y E. Martínez

de Pisón (1985).

C: o. v rn <o> r\ Fe cj r.-> <m¡ o Ruiz
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Las Islas Canarias constituyen un Archipiélago

de origen volcánico, cuya actividad se prolonga en el

tiempo desde el Mioceno hasta nuestros días, si bien no

siempre con continuidad. Su carácter activo actual queda

bien patente no sólo en la existencia de múltiples refe¬

rencias escritas que hacen alusión a las manifestaciones

volcánicas desarrolladas en este territorio en el pasado,

desde la época de la conquista de las islas, a finales

del S. XV, hasta la la actualidad, sino también por sus

recientes paroximos eruptivos del Chinyero (1909, Teneri¬

fe), del San Juan y del Teneguía (1949 y 1971, respecti¬

vamente, La Palma) y por la pervivencia de manifestacio¬

nes de carácter secundario como las fumarolas (Pico del

Teide, Tenerife y San Juan-Teneguía, La Palma), las ano¬

malías térmicas superficiales (Timanfaya, Lanzarote, y

San Juan-Teneguía, La Palma), o las crisis sísmicas ac¬

tuales (como la ocurrida durante el mes de Mayo de este

afío) .

El objeto específico de nuestro trabajo es el

análisis geomorfológico de todos los fenómenos volcánicos

ocurridos en el Archipiélago Canario durante el período

histórico. Evidentemente, en cuanto que geógrafos físi¬

cos, nuestro mayor interés reside en el estudio de los

procesos estrictamente eruptivas, ya que son los únicos

capaces de generar formas nuevas y de transformar el

territorio. Mo obstante, también analizaremos las mani-

VQLCflNISMO HISTORICO DEL. ARCHIPIELAGO CANARIO
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festaciones volcánicas no eruptivas, como las fumarolas,

las anomalías térmicas superficiales, los sismas, etc. ,

puesto que su aparición y desarrollo suele estar

estrechamente vinculado con dichos procesos, constituyen¬

do indicadores particularmente relevantes de los caracte¬

res presentados por la actividad volcánica.

En cualquier caso, no conviene olvidar que los

dos tipos de fenómenos volcánicos -eruptivos y no erupti¬

vos- son especialmente interesantes para el geógrafo,

puesto que, en ambos casos, el medio físico interfiere

activamente en la vida cotidiana de los hombres, pudien-

do, en ocasiones, llegar a producir cambios espaciales

importantes.

Aunque el volcanismo canario desarrollado du¬

rante los últimos miles de años, se ha manifestado en la

práctica totalidad del Archipiélago -a excepción de La

Gomera-, a lo largo del período histórico los procesos

volcánicos han afectado sólo a algunas islas: La Palma,

Tenerife, Lanzarote, El Hierro y Fuerteventura. De éstas,

únicamente las tres primeras cuentan con manifestaciones

estrictamente eruptivas, mientras que las dos restantes

sólo se han visto sometidas a fenómenos de carácter

secundario, fumarolianos y sísmicos, de cierta intensi¬

dad. Una parte de nuestro trabajo estará dedicada a ana¬

lizar las causas que explican la particular distribución

espacial de las erupciones históricas, ya que éstas han

C:a. v» rri«»r» R .::jrri <ia v o Ru 1. z
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afectado, fundamentalmente, a las islas más septentriona¬

les de nuestro territorio.

La presente Tesis aparece subdividida en tres

partes. En la primera, llevaremos a cabo un estudio deta¬

llado de todas las manifestaciones volcánicas -tanto las

estrictamente eruptivas, como las sísmicas o fumarolia-

nas-, supuestamente producidas en nuestras islas desde

mediados del S. XIV hasta la actualidad. Ello exige un

análisis pormenorizado de las citas y de las crónicas

(escritas, gráficas o audiovisuales) que narran dichas

manifestaciones. Pretendemos clarificar las fechas y la

localización de dichos procesos, con el fin de establecer

tanto las particularidades del comportamiento de cada

conjunto volcánico, como una cronología eruptiva lo más

rigurosa pasible para todo este período.

En la segunda parte, analizaremos los fenómenos

específicamente eruptivos, cuya ocurrencia haya quedado

constatada en el estudio documental previa; es decir, los

paroxismos producidos desde el S. XV al XX. En esta par¬

te, acometeremos el establecimiento de los rasgos genera¬

les de tales episodios volcánicos, incluyendo su relación

con las fases constructivas previas y con su ámbito de

desarrollo, su duración y frecuencia, su petrología, su

organización en el espacio, y su peculiar modo de compor¬

tamiento y estilo eruptiva.

La tercera parte estará dedicada a la descrip-
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ción, caracterización y clasificación morfológica de los

centros eruptivos y de las coladas emitidas por ellos.

Para el establecimiento de esta sistematización geomoi—

fológica de los conjuntos eruptivos nos hemos basado en

los dos principales factores que condicionan su morfolo¬

gía final: tipo de fracturas utilizada y dinámica erupti¬

va.

El análisis de las manifestaciones volcánicas

históricas podía efectuarse siguiendo tanto criterios

cronológicos y de distribución espacial, como agrupándo¬

los según caracteres comunes. Para una mayor claridad

expositiva y para no perder de vista ninguno de estos

enfoques, hemos creido oportuno seguir una estructura di¬

ferente en cada una de las partes de que consta la Tesis.

És evidente que el estudia hrico-documental

requería un análisis cronológico, pues la información

obtenida para cada uno de los fenómenos volcánicos varia¬

ba enormemente en función del período en que se hubiesen

producido. Desde este punto de vista existían diferencias

sustanciales entre los datos recopilados para las erup¬

ciones más antiguas y los referidos a los paroxismos más

recientes, y dado que una de las bases fundamentales de

nuestra investigación lo constituyen las crónicas, no

podían agruparse todas ellas y llevar a cabo _n análisis

basado en criterios espaciales o morfogenéticos. No

obstante, teniendo en cuenta que el objetivo último de

O C. V• l'l'nlar n Fs'Ciln® p o Ru i. 2:
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nuestro trabajo es caracterizar morfológicamente a estos

paroxismos, en la segunda y tercera parte hemos preferido

agruparlos y llevar a cabo un análisis conjunto de todos

ellos, con el fin de poder llegar a establecer cuáles son

los diferentes elementos que condicionan la morfología

final generada por estas erupciones; en este sentido,

conviene tener presente que ni la cronología ni la

particular distribución por islas de las manifestaciones

históricas constituyen factores que hayan intervenido de

manera directa en las formas adoptadas por dichos edi¬

ficios volcánicos.

lío obstante, ello no significa que no hayamos

intentado determinar los principales factores que inter¬

vienen y ocasionan la particular articulación de las

manifestaciones eruptivas, tanto en el tiempo como en el

espacio. Su distribución temporal nos interesa porque la

elaboración de una cronología detallada de dichas

manifestaciones puede ayudar a establecer no sólo el

ritmo y la frecuencia con que éstos fenómenos se han

producido en el pasado, sino también su previsión. Del

mismo modo, su particular disposición en el territorio

ayuda a comprender, en primer lugar, cuáles han sido las

pautas que han guiado la elaboración de las estructuras

volcánicas más complejas de nuestra Archipiélago, clari¬

ficando la peculiar distribución en el espacio de huecos

y volúmenes. En segundo lugar, porque su ubicación permi-
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te, además, precisar la situación de las áreas actualmen¬

te más activas de las islas, donde puede esperarse que se

produzcan las futuras erupciones.

Por otro lado, también nos interesan los carac¬

teres físicos y químicos del magma de estas erupciones,

sus mecanismos eruptivos, su dinámica volcánica y, en de¬

finitiva, todos aquellos parámetros que nos permitan

entender y explicar las distintas formas existentes en el

seno de cada uno de los conjuntos eruptivos. Las interco¬

nexiones, relaciones y combinaciones producidas entre to¬

dos estos factores son múltiples y tienen como consecuen¬

cia el desarrollo de una gran variedad de formas volcáni¬

cas, tanto en los edificios como en las coladas, aunque

siempre dentro de una coherencia lógica, lo que posibili¬

ta su clasificación.

El volcanismo histórica, a pesar de su aparente

dispersión tempo-espacial y de su diversidad morfológica,

no constituye un fenómeno discontinuo, puntual y postiza,

pues muestra evidentes conexiones con las áreas en las

que se asienta, constituyendo un episodio más en la evo¬

lución moríoestructural de las mismas.

El conocimiento básico de la forma de comporta¬

miento de estos volcanes favorece la delimitación de los

riesgos inherentes a dichas manifestaciones. De cara a la

mitigación de estos riesgos , no basta con conocer los

sectores y los períodos más probables de erupción, sino
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que es necesario prever el desarrollo del paroxismo, una

vez que éste ha comenzado. Desde este punto de vista, el

establecimiento de la historia eruptiva de los conjuntos

volcánicos generados durante la etapa histórica de

Canarias, constituye un hecho fundamental que posibilita

llevar a cabo una previsión volcánica eficaz.

Para la realización de la Tesis, hemos partido

de la lectura de la bibliografía especializada sobre el

tema, siguiendo a continuación con un análisis riguroso

de las crónicas que relatan dichos episodios eruptivos y,

posteriormente, con el recorrido sistemático de los con¬

juntos volcánicos generados por los mismos. Todos los da¬

tos recogidos en las etapas precedentes, junto a la in¬

formación obtenida a partir de la fotografía aérea y de

los ortofotoplanos, nos ha permitido realizar una carto¬

grafía temática, que hemos intentado que fuera lo más

detallada posible.

Cubrir todas estas fases de la investigación

nos ha planteado algunos inconvenientes. Así, la recopi¬

lación y análisis bibliográfico ha resultado un trabajo

problemático. La Geografía Física española ha dedicado

tradicionalmene poca atención a los relieves de tipo vol¬

cánico, en parte por la limitación que de ellos se tiene

en el territorio peninsular. Ello ha determinado una de¬

ficiencia bibliográfica sobre este tema, que ha dificul¬

tado la puesta al día del catálogo de libros básico. La
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mayoría de los manuales clásicos de Geografía Física, e

incluso de Geomorfología, tanto nacionales como extranje¬

ros, suelen dedicar poca y anticuada atención al relieve

volcánico y, además, los destinados específicamente al

volcanismo son escasos (aunque hoy en día se advierte una

cierta progresión en la cantidad de ediciones existentes

para este tema). Por otra parte, la mayoría de los nuevos

estudios se encuentran en revistas extranjeras de difícil

acceso. No es fácil, por tanto, establecer una base teó¬

rica con la que acometer el análisis morfológico de estos

espacios.

La reconstrucción del tipo de comportamiento

eruptivo y de la particular historia de cada volcán

hubieran quedado sólo parcialmente esbozadas sin la exis¬

tencia de las crónicas documentales. Estos textos, aparte

de permitirnos localizar espacialmente los conjuntos

eruptivos y establecer su fecha de comienzo y su final,

su duración y los daños producidos, han posibilitado el

acercamiento a las distintas fases eruptivas por las que

ha pasado cada conjunto volcánico, aportando, en varias

ocasiones, información muy valiosa sobre los procesos

morfogenéticos que explican la particular disposición de

los elementos que configuran cada relieve volcánico

histórico. Esta información resulta, pues vital de cara

al conocimiento detallado de cada episodio y ha sido, por

tanto, analizada con especial detalle.

C: » v iv.<» n K'iv.<0* v Ru i 2:
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La necesidad de apoyarnos en las crónicas que

relatan las manifestaciones eruptivas nos ha obligada a

recorrer Archivos y Blibiotecas del Archipiélago y de

fuera de él, buscando, de acuerdo con nuestras posibili¬

dades, los textos originales. La recopilación de los do¬

cumentos y citas sobre las manifestaciones volcánicas

históricas de Canarias ha constituido una tarea compleja

que nos ha exigido revisar las obras de los historiadores

canarios de los siglos anteriores, las de los na¬

turalistas y viajeros que visitaron nuestras islas desde

el S. XIV al XIX, y la información periodística más

destacable, existente en nuestras hemerotecas, desde el

S. XVIII hasta la actualidad. Desgraciadamente, la bús¬

queda no siempre resultaba fructífera y, además, en

ocasiones no se nos ha facilitado el acceso a dichas

fuentes. A pesar de ello, nos sentimos especialmente

satisfechos de la cantidad de material recogido, pues,

aparte de constituir una base fundamental de nuestra

investigación particular, configura una fuente de gran

interés para el análisis de la evolución del pensamiento

operado en las ciencias de la naturaleza desde el S. XVI

al XIX. Evidentemente, esta recopilación de textos no

pretende ser exhaustiva; sin duda, deben quedar aún mu¬

chas referencias por reunir de las manifestaciones

volcánicas ocurridas en nuestro Archipiélago. El acopio

de esta información puede ser, lógicamente, labor de
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toda una vida.

No obstante, conviene tener presente que los

datos aportadas par las crónicas han debido de ser

sistemáticamente cotejados y contrastados con la informa¬

ción obtenida en el terreno. El trabajo de campo y el re¬

corrido por cada uno de los espacios generados por estas

erupciones ha sido especialmente clarificador, ya que no

nos ha permitido distinguir los elementos morfológicos

que configuran cada volcán, y nos ha ayudado a establecer

las relaciones volcano-morfológicas y estructurales

existentes entre todos ellos.

Desde este punto de vista, es necesario apuntar

las dificultades que ha supuesto la dispersion espacial

del fenómeno estudiado, no sólo a escala insular sino

también de todo el Archipiélago. No obstante, el viaje a

estos volcanes es siempre fascinante y posee un particu¬

lar atractivo que compensa sus inconvenientes.

Para la interpretación geomorfológica y la

elaboración de la cartografía hemos contado también con

el apoyo de los ortofotoplanos, sólo existentes para la

isla de Tenerife, y, sobre todo de la fotografía aérea,

disponible para las tres islas activas. Su empleo se ha

mostrado especialmente útil de cara a la delimitación de

las áreas afectadas por estos fenómenos. De este modo,

las islas de La Palma, Tenerife y Lanzarote cuentan con

dos series aerofotográficas realizadas en años diferen-
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tes, si bien no a la misma escala. Para La Palma y Tene¬

rife , hemos utilizado tanto las fotografías del año

1964, de escala 1/30.000, como las del año 1979, de

escala 1/18000. Para Lanzarote existen también dos juegos

de fotografías aéreas distintos, uno correspondiente al

año 1966, cuya escala es de 1/20.000 y, otro, en color,

que corresponde al año 1976, de escala 1/35.000. Desafor¬

tunadamente las fotografías aéreas en color sólo abarcan

el sector del Parque Nacional de Timanfaya y, por tanto,

no están disponibles para la totalidad del área afectada

por la erupciones de 1730/36 y 1824.

Sin duda, uno de los inconvenientes con los que

nos hemos tropezado ha sido la carencia de una base to¬

pográfica homogénea para todos los conjuntos eruptivas.

La representación de las formas volcánicas requiere la

utilización de mapas topográficos de pequeña escala

(1:5000, 1:10000), ya que son los únicos que permiten

registrar los elementos sustanciales de estos relieves

-aun así , conviene tener en cuenta que muchas formas

eruptivas, como los hornitos, los coneletes, los focos

emisores de pequeño tamaño, los túmulos etc, no han podi¬

do ser representados sino a través de signos-. De este

modo, la isla de Lanzarote no posee mapas topográficos a

escala 1:5000, sino a 1:10.000; la islas de Tenerife y La

Palma, cuentan, sin embargo, con mapas a escala 1:5000, a

excepción del volcán del Teneguía (La Palma), puesto que
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la elaboración del mapa de esta isla se hizo a partir de

la restitución de la fotografía aérea del afto 1964,

siendo por tanto anterior a la aparición del conjunto

eruptivo en 1971.

Desgraciadamente, no hemos tenido más suerte

con las escalas mayores. El mapa topográfico 1:25.000,

sólo está disponible para las islas de Lanzarote y Tene¬

rife, pero no para La Palma. Por último, la única escala

común a todas las islas es la 1:50.000, pero se trata de

una base cartográfica demasiado reducida para llevar a

cabo la realización de una representación temática

detallada.

Los últimos fenómenos sísmicas ligados al

volcanismo insular, acaecidos mientras se ultimaba la

realización de este trabajo, y el importante eco que

dichos fenómenos ha tenido en la población canaria, ponen

de manifiesto, una vez más, la vivacidad que poseen los

fenómenos geográficos aquí estudiados.

O « v* Tí. <a» r\ l::ü c:> iv« w» v» o Ruiz
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Se consideran erupciones volcánicas históricas

aquellas que cuentan con referencias y reseñas documenta¬

les tanto escritas como gráficas o audiovisuales sobre

algunos de sus rasgos, cualquiera que sea el grado de in¬

formación, que puede variar desde únicamente la fecha o

situación de las manifestaciones hasta cronologías erup¬

tivas detalladas.

El establecimiento de los caracteres actuales

del volcanismo canario precisa de un análisis riguroso de

la naturaleza y desarrolla del mayor número de manifesta¬

ciones eruptivas recientes. Evidentemente, la considera¬

ción de los rasgos morfológicos y geológicos de los apa¬

ratos volcánicos puede permitir el conocimiento de algu¬

nas de los parámetros fundamentales de este volcanismo,

pero no es suficiente para determinar la evolución diná¬

mica eruptiva de cada una de las manifestaciones a partir

de la cual se establecen los rasgos morfológicos propios

de los edificios. Ello requiere observaciones directas,

realizadas durante el período activo de los aparatos, que

solo pueden ser obtenidas a partir de los documentos

existentes que relatan los fenómenos sucedidos más desta-

cables, y que permiten aproximarnos a la evolución diná¬

mica y, por tanto, a la génesis de las formas de cada uno

vy O I... c: AMI S M O H I S3 T O R I C: O O l._ ARCH I R I LASO O A M A R I O
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de los paroxismos.

El volcanismo histórica constituye, desde este

punto de vista, uno de los elementas fundamentales en el

conocimiento de la evolución volcánica más reciente del

Archipiélago, puesto que su análisis permitirá establecer

no sólo el modo de funcionamiento de estos volcanes sino

además, por extrapolación, ayudará a clarificar los ras¬

gos más sobresalientes del volcanismo cuaternario. De

igual manera, el establecimiento de un modelo eruptivo

preciso se muestra especialmente necesario de cara a la

previsión de erupciones futuras.

Lo reciente de estos paroxismos hace que algu¬

nos autores, atendiendo al aspecto fresco de las formas

volcánicas, y basándose en técnicas de análisis cronoló¬

gicos, más o menos sofisticados, incluyan en este período

manifestaciones de las cuales no se poseen testimonios

directos ni indirectos. La dificultad de establecer un

límite entre unos grupos volcánicos y otros nos ha obli¬

gado a desechar todos aquellos aparatos de los que, a

pesar de presentar rasgos muy similares a los volcanes

históricos constatados, carecemos de información comtem-

poránea al paroxismo.

Abordaremos en esta primera parte el estudio de

todos los documentas recopilados que hagan referencia a

posibles manifestaciones eruptivas en el ámbito del Ai—

chipiélago , con el fin de establecer además de una cro-

C'.: o. (v. «¡f Fü o m «■; o Fi i.-t i
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nologia volcánica lo más precisa posible - con datos so¬

bre el comienzo, el final y la duración de cada uno de

los paroxismos y, en los casos que lo permitan, de sus

fases eruptivas -, determinar también la ubicación, el

carácter eruptivo, el tipo de actividad, la forma de fun¬

cionamiento y los dafíos originados por cada una de las

manifestaciones eruptivas.

En estos primeros capítulos limitaremos nues¬

tro estudio solamente a la crítica y análisis de los do¬

cumentos (1) que hagan alusión a manifestaciones erupti¬

vas cuyos principales rasgos volcanológicos no hayan sido

establecidos hasta el momento, con el fin de aproximarnos

a las peculiaridades de cada una de estas manifestacio¬

nes. La abundancia de información que hace referencia a

los dos últimos episodios históricas del Archipiélago

- Erupción del San Juan en 1949 y Erupción del Teneguía

en 1971, isla de La Palma- es tal que hace prácticamente

imposible incluir aquí un análisis documental minucioso

sobre las mismas, similar al realizado para el resto de

los paroxismos volcánicos de este período. Por otro lado,

el hecho de que la mayor parte de los documentos encon-

( 1 ) ñnt* lt lmposlbl lldad do» Introduc ir «»n «a «ta. pr lnwra part* la t-o —

tal ldad d«» la* descrlpc lon*s, dado eu alcvado núnioro y Isa *xt*n-

aión da* al gunas dA alias, l-icmoe c raido oportuno «laborar um ama-

xo *n «al cual qu«d*n transcritos todos y cada uino da los ralatos

«Mistantes, «xceptulndo 1oca co r respondiantas « 1 as a rupc 1ones

histéricas d*l úl t. i nio por lodo d*l volcanismo histér ico, sacs da c 1 r

las desarrol ladas a. part, ir d«l S , XX, que inc luiremos sélo cuan¬

do sean inAdi tas,
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trados sobre ellas constituyan análisis científicos donde

aparecen incluidas las particularidades eruptivas de sus

respectivos períodos activos ha determinado que la aten¬

ción dirigida a estas dos últimas erupciones en esta pri¬

mera parte sea menos detallada.

Por todo ello, los tres primeros capítulos

estarán dedicados exclusivamente al análisis documental y

no estableceremos los rasgos geológicos, morfológicos,

estructurales, etc., cuyo estudio detallado emprenderemos

en la segunda parte de la Tesis, utilizando para ello

tanto los datos obtenidos de las crónicas como los apoi—

tados directamente a través del trabajo de campo y de la

fotografía aérea.

I.- LA IRFORKACIOR APORTADA POR LAS FUERTES HISTORICO-

DOCUMEMTALES.

A pesar de la importancia que presenta este

estudio son muy pocos los autores que han abordado el te¬

ma, al menos desde una óptica histórico-documental y

abarcando la totalidad del Archipiélago. De hecho, solo

en las obras de Miguel Santiago (2) se acomete el análi-

(2> Santliiga, M ,

— Ediclón crítica y estudio bibllogrAfIco y note ai Xa obra de O,

Agut io dal Castillo Oescrlpcldn hlstdrica y SeogrAflea de lasa

Islas Cmrtmrimm, Madrid, Ed . EX Gabinete Literario, 1949, Tomo

I y XI,

— L_os» 1 c anas d<m !_ ai Palma , C IsXae Cenar las 'J , Sapa rai ta de 1 ai Re—

vista E1 Museo Canario, L ana Palmas Gran Canaria, 75 — 76,

1 36O ,
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Fi^-. I.- Ejemplo de una crónica manuscrita perteneciente a la

deseripelón de Bernardo Cologan Fallow (1798) sobre la erupción de

Chaborra (Tenerife)
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sis de las manifestaciones volcánicas desde este punto de

vista, aunque trata con independencia cada una de las

islas activas. Para Tenerife existe, además, un análisis

documental del período eruptivo histórico realizado por

nosotros en nuestra Memoria de Licenciatura (3).

La mayor parte de estos documentos, con excep¬

ción de algunos de los escritas en el presente siglo, no

constituyen descripciones científicas; no obstante, en la

mayoría se encuentran trazados, en ocasiones excelente¬

mente, los rasgos más significativas de los fenómenos ob¬

servados.

Es necesario, sin embargo, insistir en el he¬

cho de que las reseñas y narraciones más antiguas han de¬

bido ser utilizadas con extremada prudencia, por las nu¬

merosas imprecisiones que contienen la mayoría, e incluso

errores, que se derivan tanto de su origen - cuando co¬

rresponden a descripciones realizadas por viajeros espo¬

rádicos o efectuadas a través de terceros y, por tanto,

sin la observación directa de los fenómenos ocurridos - ,

como de interpretaciones imaginarias o de transcripciones

erróneas de los textos originales, hechas por los propios

narradores o por los autores posteriores.

Evidentemente, cuanto más recientes son estos

< 3) Rome)-o, C,

Vol canisrno Hlslúr ico en Tañar if * , Mamo rio. de Licenc i atura da» la

Citadrü de Geograf ía Fíeles, de la Univarsidad de L_s. Uacgona. , 1 982

I néd 1 t-e ,

C. a. . - r>> <¡r ri Rom w v .o Ru i z
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documentos, más rigurosos y completos resultan, lo que no

les libra de lagunas importantes.

Hasta en algunos de los trabajas cartográficos

más modernos se aprecian algunas incorrecciones de impoi—

tancia; tal ejemplo es el caso de la hoja de Tinaja del

mapa topográfico del Servicio Geográfico del Ejercito a

escala 1:50.000; o el de la hoja de Arrecife del mapa

geológico a la misma escala, en los que la alineación de

las Montañas del Fuego, que consta de cinco conos volcá¬

nicos, sólo muestran cuatro edificios; también en la hoja

del geológico de Teguise, el volcán de Tingüatón, con más

de una decena de focos eruptivas aparece representado co¬

mo un aparato volcánico sin centros de emisión, y donde

además, las caladas del Volcán del Clérigo Duarte se re¬

presentan en derrame hacia la vertiente oriental del edi¬

ficio y no hacia la occidental, como sería lo correcto.

II. PERIODOS DEL VOLCANISMO HISTORICO CANARIO EN FUNCION

DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS FUENTES.

Los caracteres de la información que suminis¬

tran los documentos que describen manifestaciones erupti¬

vas hacen necesario agrupar los paroxismos históricos del

Archipiélago canario en tres períodos diferentes. En

primer lugar, un período antiguo, al que pertenecen todas

las descripciones realizadas entre los siglos XIV y XVII;

V O I.... CANISMQ MIST" O R X C: O DEL ARCHIPXE L... A <=¡ CI O AIM A R X O



una segunda etapa, o período moderno, que transcurre a lo

largo de todo el S. XVIII y, en tercer lugar, el período

reciente y actual, que abarca todas las crónicas que re¬

latan las manifestaciones volcánicas ocurridas desde los

comienzos del S. XIX hasta la actualidad.

Para cada uno de estos períodos estableceremos,

a continuación, los rasgos generales de las descripcio¬

nes, para pasar, posteriormente, a analizar por islas los

problemas concretos planteados en cada una de las fechas.

Para no apartarnos del orden cronológico de las erupcio¬

nes, al mismo tiempo que estudiamos los documentos que

las describen trataremos de incorporar, en los casos en

que existan, todas aquellas aportaciones recientes que

ayuden a clarificar fechas, ubicación o comportamiento de

dichos paroxismos.

C'.: v tvi «e v< R ivi <o> v- o Fs' uj 1 at
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LAS CieOJVJCAS' ANT IGUA&

Tus canpos raspan tristes volcanes
no vean placeres, sino pesares
cubran tus flores los arenales

Endechas a la nuerte de Guillén
Peraza (S, XV,)

I. 1. - INTRODUCCION.

Aunque las primeras referencias a las Islas Ca¬

narias se remontan a tiempos de griegos y romanos - en

que se acuñó el término de Islas Afortunadas-, la verda¬

dera incorporación del Archipiélago a la historia sólo

comienza con la conquista de las Islas, que se produjo

entre 1402 y 1496.

No obstante, está suficientemente comprobado

que desde principios del S. XIV las Islas Canarias eran

conocidas en todas las naciones del Mediterráneo, como lo

ponen de manifiesto las frecuentes expediciones realiza¬

das al Archipiélago por marinos andaluces, catalanes y

mallorquines; los primeros testimonios comienzan, así, a

partir de 1300, por lo que en esta fecha se inicia la

etapa antigüa.

La dispersión de las fuentes para este período

constituye uno de los principales problemas; éstas han

v o i... c:<=»m x S3 m a m i s¡tar :t o d e-: l_ a rom ipxe l ... a <3 o o « n«r x c:j
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Fig. 2.- Fragmenta de un mapa catalán de 1375 (De Vivien) que pone

de manifiesto el conocimiento existente a fines del S. XIV del

sector occidental norteafricano

tenido que ser recogidas de obras de muy diverso género:

documentos históricos, descripciones de las islas, obras

literarias e históricas antigüas, hasta diarios y

C: o. v m ta n R c:i iv« «a> v Rulz
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cuadernos de bitácora. . . Las dificultades de acceso a la

información son enormes. Pero, además, debe señalarse que

las referencias a la actividad volcánica de este periodo

suelen corresponder bien a frases sueltas o bien a frag¬

mentos breves que no permiten establecer ni el tipo de

mecanismo eruptivo ni las fechas concretas de las erup¬

ciones ni, aún, el lugar preciso en que se desarrollaron

las mismas.

Todo ello es resultada del tipo de observacio¬

nes realizadas, siempre esporádicas y lejanas a los pun¬

tas donde se estaban produciendo los fenómenos eruptivos,

ya que normalmente eran realizadas desde el mar, lo que

imposibilitaba el relata de los hechos con la suficiente

precisión como para poder establecer a partir de ellos

los caracteres generales del proceso volcánico.

La existencia de estas islas lejanas al mundo

entonces conocido por los europeos, su situación en un

mar aún sin explorar, su conocimiento en la mayor parte

de los casos por alusiones indirectas, su carácter volcá¬

nico y el hecho de que la mayoría de las referencias de

este período correspondan a la isla de Tenerife, y en

concreto al Teide, son factores que parecen poner de ma¬

nifiesto el carácter imaginario de muchas de estas narra¬

ciones, que constituyen una interpretación fantástica de

los hechos que favorece la pervivencia del mito que suele

acompañar a las grandes montañas del globo y a las áreas

V a I.... c: <=* M I 3 Mo MI 3 "| o FV X C: O DEl. A R C.: M I F:' X EE L_ CU CJ C:«IM « R X O
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volcánicas activas históricamente, pudiendo trasladarse a

este ámbito el modela cultural de otros grandes estrato-

volcanes como el del Etna y el del Monte Saint Helens.

Son descripciones que corresponden, por tanto, a la época

donde historia y leyenda se confunden.

Ahora bien, este tipo de relatos no pertenece

sólo a los elaborados en la época inmediatamente anterior

a la conquista; los llevados a cabo durante ella, e

incluso, con posterioridad, presentan las mismas defi¬

ciencias. El desconocimiento que se tiene acerca de esa

época de la historia de las Canarias, sometidas a

frecuentes luchas e invasiones, y la falta de documentos

originan numerosas incertidumbres que desde el punto de

vista histórico determinan que la mayoría de los relatos

hechos tras la conquista presenten las mismas lagunas e

imprecisiones.

Evidentemente, y como resultado de todo ello,

las erupciones más controvertidas del período histórico

corresponden a las supuestamente desarrolladas en la

época inmediatamente anterior, durante y después de la

conquista de las Islas.

El conjunto de datos que aportan estas descrip¬

ciones permiten, no obstante, distinguir en este período

antiguo dos etapas diferentes. Una, en la que englobamos

todos aquéllos testimonios que parecen relatar algún tipo

de manifestación volcánica y que se caracterizan por ser
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muy breves e imprecisos, transcurre, por tanto, desde el

primer decenio de 1300 hasta el afío 1585, en el que apa¬

recen los primeros relatos detallados de una erupción. La

segunda etapa, que se desarrolla desde el mencionado año

de 1585 hasta comienzas del S. XVIII, corresponde a tes¬

timonios directos mucho más detalladas que, aunque paseen

algunas de las deficiencias mencionadas - sobre todo en

lo que se refiere a fechas y lugar de ocurrencia de la

erupción -, aportan numerosos datos que ayudan a deducir

el tipo de mecanismo eruptivo; durante esta segunda etapa

y junto a tales documentos más precisos siguen existien¬

do, no obstante, referencias cartas con los mismas

caracteres de la etapa anterior.

I.2.- PRIMERA ETAPA.

Hemos localizado para este período un elevado

número de citas que señalan la existencia de posibles

erupciones en el ámbito de las Islas Canarias. La mayoría

de estas reseñas están referidas a la isla de Tenerife, y

en especial al Teide; sólo una de ellas alude a la isla

de La Palma. Lanzarote debió, por tanto, permanecer en

calma eruptiva durante el trascurso de esta etapa.

Lógicamente, la escasa fiabilidad de las fuen¬

tes origina que muchas de ellas hayan de ser desechadas,

fundamentalmente cuando denotan el mantenimiento del mito
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aborigen que situaba al infierno en la cumbre cimera de

Tenerife, donde habitaba el demonio Guayota (4). Esta

imagen del Teide como morada de divinidades maléficas, se

constata en los numerosos topónimos con que ha sido de¬

signado: Echelde <5), Caldera del Diablo, Isla del In¬

fierno, para Tenerife, etc, y ha acompañado siempre a la

historia de la gran montaña volcánica de las Islas; de

igual manera que sucede con el resto de las grandes mon¬

tañas del mundo El Teide puede ser incluido en la tradi¬

ción cultural que ha caracterizado a estos espacios (6).

Por ejemplo, en la Edad Media los Islandeses estaban

persuadidos de que el cráter del volcán Hekla constituía

un respiradero del infierno (7); asimismo la tribu de los

indios americanos klickitat llamaba al Monte Saint Helens

Tah-one-lat-clah, que significa montaña del fuego <8>.

(4) VorVÍOaU, R.

Cinco aflo* do ••t*nc 1 * on loo Ioloo Cañar iao. Edlclonaa J , A , D , L ,

L.» Orotuva , 1 982 . p&g 90 ,

CB) Vocablo aborlgan quo significa inflamo,

(B) Mai'tínaz do Pisón, E.

— I—osa concaptos y loo paisajes do montada , Ac taa dol Coloquio

Hispano—FrancAs sobro loo Aroa* do Montaría, Ministerio do agr1—

culturo y Ministers do 1'onvironnement ot du cadre do vio, Ma¬

drid, Mar acó , 1 3E30 , pig , 2 1— 3/1 ,

— Ciclos do Viajos, Estudios Turísticos, N2 ©3. Madrid, 19B4,

pSkQ , S — 30 ,

(7) Do la Ruó, A,

l_ 1 Hommo o t l osa vo 1 c ano . Qallimard, Ra río, 1 968 , pág 12,

(8) l_oo Vo 1 c añosa , Ed , R laño ta. pAg 141 ,
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1.2. 1.- Las primeras referencias a Tenerife.

El primer documento de la bibliografía consul¬

tada donde aparece el relato de una probable erupción co¬

rresponde al afío de 1341, (9) . Vebb y Berthelot (10) son

los primeros autores en señalar esta fecha, basándose en

la relación de un Diario de Navegación transcrito por Bo-

ccacio, donde se afirma que, en esa época el Teide estaba

en reposo. Sin embargo, Miguel Santiago (11) sin tener a

estos autores, menciona en esta fecha una erupción, uti¬

lizando como fuente el viaje que Nicoloso da Recco

efectuó en dicho año, copiado por Boccacio:

"En cambio, recuérdese que en 1341 los italia¬
nos, castellanos y otros españoles que acompa¬
ñaron a Recco, observaron que salía humo del
Pico" (12).

Desde luego, sólo con estos datos es imposible

afirmar el desarrollo de una erupción en el Pico de Tene¬

rife por entonces. Podría interpretarse como una reacti¬

vación de las fumarolas del Teide. Pero, al analizar la

crónica original, que consta en la relación del Diario de

navegación de 1341, y donde se narra el viaje de Recco,

se pone de manifiesto que los fenómenos observadas par

(9) «vitar lo* poslbla* ®rror®« d® t r ans c r 1 p c i an o d® int®r—

p ro ta c 1 on r~t® <v> o® r»cur r ido , ®n x® ni®d i da d® lo po«lbl«, ® loa

t,® x toa original**,

c 1 o 5 u*bb, B. v barthalot, 6.

histoira natural1® daa lia* cañariaa, paria, 1639, tomo ix,

pag, 321,

<115 santiago, m,

□púa cit, 1948 y i960,

<125 santiago, m.

□púa cit, 1 943, pág, 1 226 .
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estos marinos no corresponden a manifestaciones volcáni¬

cas y, por tanto, deben ser interpretados como consecuen¬

cia de hechos climáticos:

"Descubrieran en seguida otra isla donde no
quisieran desembarcar a causa del prodigio que
se ofreció a sus ojos. Se ve allí, según mani¬
fiestan, un monte de treinta millas de eleva¬
ción, o tal vez más, que se descubre de lejos,
viendo cierta cosa blanca sobre su cúspide: y
como esta montaña es pedregosa, tiene la forma
de una fortaleza; sin embargo, no es más que
una roca agudísima, cuya cima está terminada
por un mástil de la magnitud de el de un bajel
con una antena que sostiene una vela latina.

Esta vela henchida por el viento afecta la
forma de un escudo vuelto hacia arriba, exten¬
diéndose mucho; después, poco a poco, se abaja
lo propio que el mástil, así como sucede en las
galeras; volviendo a levantarse y bajarse de
nuevo. Dieron vuelta a la isla y de todas pai—
tes vieron renovarse este fenómeno; entonces
creyeron que era efecto de algún encanto y no
se atrevieron a bajar a tierra" (13).

Los fenómenos descritos en esta crónica parecen

corresponder, tal y como ya ha sido señalado por algún

autor (14), a hechos climáticos habituales en la cumbre

alta de Tenerife, a los que se designa popularmente como

"Toca del Teidef* . Esta toca es en realidad un altocúmulo

lenticular que se forma en la parte culminante de la isla

de Tenerife como consecuencia de la invasión de aire po¬

lar marítimo. Resulta obvio, por tanto, que ese año el

Teide estaba en reposo.

<13) v a,x Péraz, T,

Antología Saablanzas da» 1 Tal da» , Edlrc», l_a.«s Palrnaa da» Qr*n

i jSa. „ 1 9£>6 , pí>g , 34 ,

'.113 ¿_&[Son»a»a: , A,

d*oislvft da» 1 Talda <»n la hlatorla da» 1 s* c 1 lmatolo-

-g; i. a» , Arbor # r»J2 437 , C , & , I , C , 3 937 ,
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CIS) VJtftbb , Bl , y B^pthslot, S ,

Opus cit, 1 839 . Tomo I I , p6g , 3S»2 ,

La segunda descripción de una supuesta

erupción, primera para la mayor parte de los autores mo¬

dernos, es citada, inicialmente, por Vebb y Berthelot en

1836 (15). Estos autores, en su tabla sobre las erupcio¬

nes históricas de Canarias, solamente mencionan la fecha

- 1393 -, el lugar de la erupción - Pico del Teide - y la

fuente - navegantes andaluces y vizcaínos según las cró-

Fig. 3.- El Pico del Teide can "taca*. (Fot. de J.L. Torres).

VOLCANI3MO HISTORICO DEL ARCHIPIELAQO CANWRIO
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nicas de Enrique III Los autores posteriores no hacen

más que repetir estos datos. Sólo Fernández Navarro en

1911 duda entre la fecha de 1393 y la de 1399, sin

consignar la fuente de donde toma los datos, y aftade:

"Respecto a la primera de las mencionadas, cuya
fecha es incierta, hay la indicación de unos
navegantes andaluces y vizcaínos que, al acei—
carse a la Isla, vieron salir de su cumbre
llamas y humo, con lo cual no se atrevieron a
desembarcar y se alejaron de aquél la, a la que
por este motivo dieron el nombre de Isla del
Infierno" (16)

Es extraño que el historiador Viera y Clavíjo,

conocedor de este episodio protagonizado por los aventu¬

reros andaluces y vlzcainos, no mencione nada con respec¬

to a esta supuesta erupción (17).

No son, por tanto, muchos los datos que posee¬

mos de esta posible erupción, por lo que es necesario,

por el momento, y dado que no hemos podido consultar el

relato original, hablar de ella con toda clase de resei—

vas, tal y como afirma Fernández Navarro (18). Conviene

señalar, sin embargo, que muy recientemente la apiicación

CIO ForniiidAZ Navarro, £_ .

Erupc i dn volcánica cía» 1 Cti i n/a p o (Tanarlfal mi-i Novlambra -dm 1909

AnaXa»« d* la Sun tai para Ampo 11 me i An da astudios. Tomo V, Mam, 19

ffaacf r i cf, 7 977, p*flr 13,

C 771 VI ara y Clavija, S,

Noticias dm 1» Historia Ssnaral da» las islas Canarías, 7776,

Santa* Cruz cía» Tañer 1 f m . Edlcionss Coya, 7 9S2, t, X, pág,274/27S,

C JS7 Farnándaz Navarro, i_ ,

Opuse cit, 7 977, pdy, 73,

C: ah n ni «e* v* R c:. tv. a» v o Rui a::
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de técnicas de datación paleomagnéticas de corto período

(19) sitúan la última manifestación volcánica del edi¬

ficio del Teide en torno al año 1400; es muy probable,

por tanto, que esta descripción de 1393 ó 1399 relate el

último paroxismo eruptivo que corresponde al Pitón.

Fig. 4.- El Pitón y las coladas negras del Teide podrían
corresponder a una erupción del S. IIV.

Como ya señalamos en el año 1982 <20), mayores

precauciones hay que tomar aún con la fecha de la si¬

guiente erupción, la de 1430, ya que no cuenta con testi¬

monios escritos que la documenten y los rasgos de los co¬

nos volcánicos que supuestamente pertenecen a este paro¬

xismo difieren notablemente del resto de los aparatos de

<19) 3ol«r, V, y Carracado, J.C.

Aplicac ión d* técnica* pal aomagrié tica* el«a cort-o par iodo aa 1 m

datac ión >zim 1 volcanismo subhiatór ico da» 1» i sa 1 <a da Tsnsrifa,

Baogacala, 1 9&G , >-\S¿ 1 , pig 33 ,

<20) Romo r o, C.

Opus c i -t. . 1 9©2 , pig . 1 02- 1 O3 .
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edad histórica. La determinación de esta erupción está

basada en una difusa tradición guanche transmitida a los

conquistadores de forma oral, que indicaba como lugar del

paroxismo eruptivo el Valle de La Orotava. El primer au¬

tor que la menciona es Humboldt en 1816, señalando que

toma los datos:

"d'un manuscrít íntéressant conservé aujord'hui
á París, au Dépot des Cartes de la Marine. II
porte le titre de Résume des opérations de la
campagne de la Boussole (en 1776), pour détei—
miner les positions géographiques des cotes
d'Espagne et de Portugal sur l'Océan, d* une
partle des cotes occidentales de 1 'Afrique et
des iles Canaries..." (21).

Dado que no hemos podido consultar esta fuente,

consideramos que no debemos incluir este año en el cuadro

de las manifestaciones históricas del Archipiélago, por

lo menos hasta no poseer más información sobre la misma.

Vebb y Berthelot (1836), recogen esta fecha de

Humboldt. El resto de los autores modernos: Fernández Na¬

varro (1911, 1919), Miguel Santiago (1960), Fuster et.

al. (1968), Hernández Pacheco (1985) deben tomarla tam¬

bién de este autor, aunque ninguno de ellos consigna la

fuente original de procedencia de los datos.

Incluso en la cartografía geológica de la isla

de Tenerife (1968 y 1975) se incluyen la Montaña de Las

Arenas o de La Horca, la Montaña de los Frailes y la Mon-

C21 3 Humboldt , A, A t. Bonpland, A.

Voyag* aux Rag1ons Equlnoxlalaa dam Nouvaau Contlnat, Parla,

1816, Tomo I , 24& — ZO.V,

O » v* n i «b v\ Rivi nm Fü i.j i. 3¡:
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tafia de Gañanías (?) como resultado de esta manifestación

eruptiva, insertándolas, así, en el período de volcanismo

histórico.

También en este caso la aplicación de técnicas

de datación de corto período ha permitido salir de dudas

al respecto, confirmando nuestra idea, al constatar la

localización temporal de estos edificios en la época sub-

histórica de Canarias, concretamente en el S. XIII (22).

La fecha de 1430 debe ser desechada.

La mayor parte de los autores mencionados con

anterioridad señala asimismo una posible erupción a me¬

diados del S. XV, basándose en la relación escrita por un

marinero veneciano, Alosio de Cadamosto, que recorrió las

islas por "encargo del Infante don Enrique de Portugal.

Si para los demás relatos anteriores al S.

XVIII los diversas autores dan fechas coincidentes, no

acurre igual con este supuesto paroxismo de mediados del

S. XV. Así , a pesar de que todos estos autores utilizan

como fuente la descripción de Cadamosto, señalan como fe¬

cha del paroxismo años muy distintos: 1444, 1454, 1455,

1484 y 1505.

Webb y Berthelot tomaron los datos de la obra

de Ramusio, de 1532, que incluye la relación de Cadamos-

( 22 5 So lar, V , y Ca r r » c ado , J , C ,

□pus» c 1 t , I SOS , pAg , 3A ,

ra a i... e am i 3: m a mi ss t ra r i o a o e l_ a m c: m i m :r. eb l_ ao a c: amar i a
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to, y sitúan este viaje en el año 1444. (23)

En 1911 Lucas Fernández Navarra considera las

erupciones anteriores al S. XVIII como dudosas; a pesar

de ello, realiza una breve reseña a la referida por Cada-

mosto, datándola también en 1444. Sin embargo, catorce

años más tarde, en 1925, este mismo autor señala para es¬

ta erupción una nueva fecha: 1484, sin citar las fuentes

que motivaron este cambio de opinión (24).

Fuster et a. en 1968 mencionan dos fechas: 1444

o 1454, sin señalar para ninguno de estos dos años las

fuentes consultadas.

Viera y Clavijo en 1776 relata el viaje de Ca-

damosto afirmando que tras partir de Portugal del 2 de

marzo de 1455 y realizar un recorrido por las islas, tras

su estancia en Lanzarote, señala:

". . . que el monte de Tenerife ardía continuamen¬
te. . . "(25)

Según los datos que proporciona este autor, de

haber observado el marino veneciano una erupción, ésta

debería fecharse en 1455.

Humboldt es el único autor que reproduce un pá¬

rrafo de esta relación, afirmando que Cadamosto llegó a

(23) W«fc>fc>, B. y B«rth#lot, S,

Opuo cit, 1833. pAa. 323.

<24 3 Farnándaz Navarro , t_ ,

— Opua cit., 1311, pág , 1 3

— Datos sobra «1 Volcanismo Canario, Extrait du Bu1latin Vol —

cano1ogiqua, Napol1, 1925, pig, 9,

(26) Viora y Clavijo, J.

□pus cit-, t, , I , p&g , 423 ,

O ;tk v* iyi <a vi l;-v «:::• ivi >»¿r v ^ Rui at:
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Canarias en el año 1505:

" ilTec si lendum puto de insula Teneriffee quae et
exímie col i tur et ínter orbis ínsulas est emi-
nentior. . .Quod cernatur a longe id efficit acu-
minatus lapis adamant ínus, instar pyramidis in
medio. Qui metiti sunt lapidem aiunt altitudine
leucarum quindecim mensuran excedere ab imo ad
summun verticem. Is lapis jugiter flagrat, ins-
tar /Etnae montis; id affirmant nostri Christiani
qui capti aliquando haec animadvertere. " (. 26)

En esta reseña se afirma que el Teide permane¬

cía entonces en reposo, si bien señala su similitud con

el Etna ya que los prisioneros cristianos decían haber

visto fuego en sus cumbres. Vebb y Berthelot desechan es¬

te año, afirmando que se trata de un error de fecha pues

en el año citado por Humboldt la isla de Tenerife ya ha¬

bía sido conquistada y, dificilmente, podría haber ningún

cristiano prisionero en poder de los guanches (27) .

En los libros de Historia de Canarias más re¬

cientes se sigue asignando a la relación de Cadamosto el

año de 1455, transcribiéndose el siguiente relato:

. .Salimos de Lagos el 22 de marzo de 1455 y
soplándo vientos del norte 1 legamos el 25 a
Porto Santo y el 28 a Madera. De allí seguimos
nuestro derrotero en demanda de las islas
Canarias. . .Haré mención primero de Tenerife,
que como he dicho, es la más poblada de estas
islas y la más elevada del mundo, pues se des¬
cubre desde muy lejos en alta mar cuando está
el tiempo despejado, habiéndome asegurado algu¬
nos marinos que puede verse a la distancia de
60 a 70 leguas españolas, que equivalen a 200
millas de Italia. Del centro de esta isla se

eleva hasta las nubes una montaña en punta de

(26) Humboldt, A, .»t Bonpl»nd, A,

□plus clt, 1616, T orno I , p«k£j , 366—367 ,

(27) UlvaPP , 6 , y Barthalot, 6.

Opua clt, 1839, p&a, 323,
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diamante que arde sin cesar..."<28)

Esta narración difiere considerablemente de la

copiada por Humboldt, por lo que debe existir algún error

de transcripción o de interpretación de la fuente origi¬

nal en alguno de los dos casos, o bien existir varias

crónicas. Hasta que este hecho no se aclare no podemos

señalar ningún tipo de manifestación volcánica para cual¬

quiera de los años mencionados, ya sea 1444, 1454 , 1455

ó 1505. No obstante, si admitimos como fecha de la última

erupción del Teide la de 1393/99, es lógico pensar que

las manifestaciones de carácter fumaroliano desarrolladas

en El Pitón debieron revestir, en los años inmediatamente

posteriores al paroxismo, una mayor intensidad. Este he¬

cho parece confirmarse, además, si tenemos en cuenta que

las observaciones eran llevadas a cabo desde el mar, des¬

de donde era difícil advertir las emisiones que no fuesen

suifIcientemente importantes. Es probable, por ello, que

algimna de estas referencias hagan alusión a una etapa

post—eruptiva del Teide, de carácter fumaroliano.

Para el año de 1484 existe además una breve re-

seiffia,, realizada por el capellán y licenciado Pedro Gómez

Eiscmáiero ei se Historia de la Conquista de Gran Canaria,

podría ser el relato de donde varios de los autores

recogieron la información:

ll i'-aBP'VairaP "ir.:SW ,, Ai.,

Ot<mr Xmm Z »1 bb Canarias, Tomo II , Edlrca , !_»«

.rita»' iS¿'SiMiTi<»vtr í. j* , 1 977 , piAg 111,

CÍ::-:¿#a*YHWP'0 AS.viiVvs-PV.a' iftjkip JÍ- :»!'■
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". . .la de Tenerife, primero Guanche, y por su
Rey, que era el que había cuando quedó sujeta a
España, llamado el Gran Thenerf, y por los
navegantes Fíroteroz, Isla del Infierno, por un
volcán que tiene perpetuo en lo alto monte de
Tarayre, oy Teyde. . . "(29) .

Evidentemente esta cita no corresponde al famo¬

so viaje del italiano por lo que los autores que señalan

activo el afío de 1484 deben haber confundido ambos rela¬

tos. No obstante, creemos que tampoco para este año debe

consignarse una erupción hasta no poseer datos más

concretos sobre la misma, sobre todo si tenemos en cuenta

que, como queda dicho, los datos paleomagnéticos indican

que la última erupción del estratovolcán debe situarse en

torno al afío 1400. Pudiera ser no obstante, una fase de

reactivación de las furaarolas cimeras del Pico.

Por otro lado, la definición del Teide como un

volcan perpetuo parece indicar una cierta continuidad de

los fenómenos, que podría corresponder también a la etapa

post-eruptiva mencionada, caracterizada no sólo por una

mayor intensidad de las fumarolas cimeras del Pico, sino

también por una mayor constancia de las mismas.

Veamos a continuación un breve fragmento escri¬

to por los mismos afíos, entre 1478 y 1480, por otro de

los cronistas de la conquista de Gran Canaria, en el que

se recogen detalles bastante curiosos que parecen indicar

(29) M4nd«z P4r*z. T.

Opus cit, 1 965 , P¿Í3 , 33 ,
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un mayor conocimiento de los fenómenos volcánicos:

"Entre todas las montañas de Planasía sobresale
la cumbre de una muy alta, en cuyo centro brota
fuego perennemente de una boca Infernal. Por
sus dilatadas bardes se va acumulando la ceniza

esparcida, que no permite el acceso a los que
pretenden asomarse. Diminutos cascos de piedra
son arrastrados por el viento hasta la misma
orilla del mar con horror de quienes las con¬
templan" (30)

Esta descriptiva narración señala con acierto

algunos de los fenómenos producidos durante una erupción

volcánica, por lo que pensamos que su autor, Alonso de

Plasencia, pudo haber sido testigo de algún tipo de mani¬

festación eruptiva. En esta nueva crónica se vuelve a

aludir a los fenómenos observados, no como hechos excep¬

cionales y fortuitos, sino como perennes, por lo que pen¬

samos que podrían hacer referencia al estadio post-erup-

tivo señalado, aunque indica hechos concretos que podrían

corresponder tanto a un hecho esporádico recordado como a

una erupción más persistente en el tiempo.

No obstante, está claro que de haber existido

una erupción, ésta no tiene por qué haberse desarrollado

necesariamente en el Teide; creemos que la asignación al

Pico de esta supuesta manifestación eruptiva podría haber

estado motivada por la tradición existente en torno a él

y que la erupción, si es que la hubo, podría haberse pro-

C 30) l_¿>paz cía Tovo, J ,

La. conquista da Gran Canaria am la Cuar ta dAc ada , da 1 c r on i s t-4¡*

Alonso da F'alanc la , 1 478-1 480 , Anua r* i o da Estudios Atlántico* ,

n£í 16, 1 97O .

C: <¡* ivi «a v \ R o i i'i «í» c:« R1-4 i. z:
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ducido en cualquier punto de la isla. Constituye una

crónica que refleja claramente la mezcla entre informa¬

ción y mito.

En cuanto a la siguiente erupción, 1492, el

testimonio que ofrecen los documentos analizados es mucho

más concreto en cuanto a la fecha, aunque sigue presen¬

tando los mismos problemas de falta de datos que los an¬

teriores. Los primeros autores que la mencionan son Vebb

y Berthelot.

Esta nueva cita aparece inserta en el Diario de

a bordo que Cristobal Colón realizó en su primer viaje a

Las Américas. El texto original no se ha conservado, por

lo que los datos referentes a una posible erupción en la

isla de Tenerife han de ser tomados de dos copias del ma¬

nuscrito primitivo. La primera constituye un extracta del

Diario, llamado por los historiadores Sumaria, realizado

por Fray Bartolomé de Las Casas. Para Alejandro Cioranes-

cu este texto no es un documento histórico ni objetivo ni

completo, por tratarse de un resumen del Diario, aún

cuando señala también que, por el momento, constituye la

versión base (31). En esta crónica se halla una frase muy

escueta referida a la actividad volcánica de la isla:

" Jueves 9 de Agosto. .. Después torno el almiran¬
te a Canarias, y adobaron muy bien La Pinta con

C31) C1orAnascu, A,

Colón y Canarias, Santa Cruz da Tanan lfa, Aula da Cultura, 1373

pág, 43,
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mucho trabajo y di 1igencias del almirante, de
Martín Alonso y de los demás; y al cabo vinie¬
ron a La Gomera. Vieron salir gran fuego de la
sierra de la isla de Tenerife, que es muy alta
en gran manera..." (32).

Según se deduce de este relato, la erupción de¬

bería haberse producido entre este día, 9 de Agosto, y el

6 de septiembre, en que según Bartolomé de Las Casas, Co¬

lón abandonó Canarias.

Parecidos problemas plantea la obra de Fernando

Colón Historias del Almirante, publicada en 1571, que

aunque a decir de los historiadores presenta algunas ine¬

xactitudes y errores de interpretación, refleja con mayor

fidelidad el diario de Colón, constituyendo una versión

más detallada de los hechos, como se puede apreciar en el

párrafo siguiente:

"
. . . Pero como después de la salida del carabe¬

lón tardó mucho en saber noticias, el Almirante
resolvió a 23 de Agosto volver con sus dos na¬
ves a la Gran Canaria; y asi partiendo el día
siguiente, encontró en el camino al carabelón,
que no había podido llegar a la Gran Canaria,
por serle el viento muy contrario. Recogió al
hombre que lo guiaba, y pasó aquella noche cei—
ca de Tenerife, de cuya montaña se veían salir
grandísimas llamas; de lo que maravillándose su
gente, les dio a entender el fundamento y la
causa de tal fuego, comprobándolo todo con el
ejemplo del Etna en Sicilia y de otros muchos
montes donde se veía lo mismo. Pasada después
aquella isla, el sábado 25 de Agosto llegaron a
la isla de la Gran Canaria. . . " <33).

(32) Cold.r> , C ,

Dikrio da ai bordo , Edc , (3.a na» ralas Anaya , 1 986 , Madrid, pAg , A'Z. ,

(33) Cloranascu, A,

□pus clt, 1 978 , pig , €>7
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En 1982 (34) , basándonos en esta última des¬

cripción, apuntamos que podía establecerse, con cierta

seguridad, una erupción en Tenerife en el afío 1492; in¬

clusa fue posible, siguiendo los datos que proporcionaba

Fernando Colón, establecer una fecha aproximada del paro¬

xismo: 24-25 de Agosta del año mencionada. Posteriormen¬

te, algunas autores, utilizando esta información, incoi—

pararon un nuevo paroxismo volcánico para esta fecha,

quedando así definitivamente incorporada al cuadro de las

erupciones históricas de Canarias.

En cuanto al punto concreta de su localización

espacial es muy dificil de precisar; no obstante, hay que

señalar que existen datos que permiten situarlo en una

zona determinada de la isla de Tenerife. Por un lado, el

lugar de observación de Colón, probablemente en un sector

que abarcaría toda el área sur, sureste y suroeste, peí—

mite asegurar que dicha erupción debió producirse en al¬

gún punto de esta área. Si se tiene en cuenta además que

sólo en la cumbre suroeste aparecen aparatos volcánicos

de morfología muy reciente, podemos precisar que este pa¬

roxismo volcánico del S. XV debió localizarse en el tramo

cimero de la isla comprendida entre el Volcán de las lía-

rices del Teide y el Chinyero.

(34) Roriiai'o , C,

— Opus dt, 1 982 , p4g , 1 OS ,

— Vo1can1amo histérico on Tanarlfa, Anuario d* la Unívaraldad

da» La Laguna . 1381/1982. Sacratarlado do Publ Lcac lonas , I—a

Laguna, p4g, 313,

VOLCANISMO HIST OR X Ca DEEL. ARCHIPIELAGO CANARIO



50 1 #a F" «¡i v +.■1*]/ , C: .Tk p:i i t. i.A 1. o 1

Existen autores (35) que se inclinan a pensar

que esta manifestación podría haber dado lugar al último

cráter de Montaña Reventada, edificio de morfología fres¬

ca inserto en la franja más probable de la erupción. Ya

en 1982 señalamos las causas que nos obligaban a desechar

esta idea (36). Las dataciones paleomagnéticas recientes

de corto período parecen resolver, otra vez, la duda, al

señalar la construcción de este aparato volcánico en el

período comprendido entre el año 1000 y el 1300 (37).

En 1984, datos debidos a la aplicación de téc¬

nicas paleomagnéticas introdujeron la posibilidad de que

la erupción observada por Colón fuese la última manifes¬

tación volcánica del complejo estratovolcán del Teide,

que originó el Pitón del Teide y las importantes coladas

negras que recubren parte de sus faldas. La posibilidad

de una erupción en el Teide para estas fechas se estable¬

ció comparando las direcciones de remanencia del volcán

de Montaña Quemada en la isla de La Palma (datado median¬

te C1A entre 1470 y 1490) con las que presentaban los úl¬

timos materiales emitidos por el conducto central del

C 36? B ravo, T y Co®1 lo, 3 ,

Sabln Barthalot y su lnf lusrtc ia ®ri ls* gaología ci® Canarias ,

HomanaJ• a Sab1no Bsrlhalot an a1 cantanarlo da su fallacl-

mlanto, 1880-1980, Instituto do Eatudio* Canarios, L. a Lagu¬

na , i seo. püg, AS.

C36) Romano, C,

□pus clt, 1962, pAg, 107,

(37) Sol®»", V y Carracado , J,C,

Opus clt-, 1 986 , pág , 3A ,

C: ¿a ni «a v* Flcrri®. o Ru i 2
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edificio del Teide (38). Estas direcciones presentaban

una posición muy próxima entre sí lo que condujo a los

autores a considerar que ambas debieron de producirse en

períodos de tiempo muy cercanos.

A pesar de ello, nosotros pensábamos, y así lo

hicimos constar en su día, que la localización de la

erupción de 1492 en el sector culminante del Teide sólo

podía ser considerada como una posibilidad más, al exis¬

tir otros factores que nos hacían dudar sobre dicha ubi¬

cación.

En primer lugar, la erupción terminal del es-

tratovolcán presenta una serie de caracteres que indican

una actividad de tipo efusivo acentuada, mucho más impoi—

tante que la presentada por el resto de los aparatos his¬

tóricos de esta isla. Era extraño, por tanto, que el úl¬

timo episodio volcánico del Teide sólo contase con la re¬

ferencia realizada por un viajero esporádico, en este ca¬

so Colón, y no existiesen otros documentos que menciona¬

sen este fenómeno, pues, aunque en esos momentos la isla

de Tenerife no había sido conquistada aún, si lo estaban

las de La Gomera y Gran Canaria, desde cuyas posiciones

se deberían haber observado, cuando no sentido sus efec¬

tos, los hechos que se estaban produciendo en la isla ve¬

cina .

C38) Sol»r, V», y Carracado, J . C ,

Qoomagna t, i c sacular variation i n historical lavas f ron t.h-i<s> Ca¬

nary Islands, Qaophys. J.R. Astr. Soc. n2 78, 1984, p«g, 313—

3 18,
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El volumen total del material emitido por esta

erupción constituye uno de los más importantes de la his¬

toria volcánica reciente e histórica, lo cual parecía in¬

dicar un dilatado período de actividad, sobre el cual,

por tanto, deberían haber quedado muchas más referencias.

Por todo ello, considerábamos que no se podía señalar

como punto de emisión de esta manifestación el cráter

cimero de la isla de Tenerife.

Ya hemos indicado con anterioridad como estu¬

dios más recientes han permitido localizar la erupción de

las coladas negras aproximadamente en el año 1400, con lo

que parece quedar cerrada la controversia de que la erup¬

ción avistada por Colón fuese la última del gran estrato-

volcán tinerfefío.

•Queda aún por resolver, no obstante, el lugar

concreto de la misma pero, hasta que no existan nuevos

datos, es muy difícil determinar el punto exacto de emi¬

sión, aunque debió de establecerse en las cumbres de Abe-

que, en el cuadrante noroccidental de la isla.

Aparte de las reseñas recogidas tradicionalmen-

te por los autores que han estudiado las erupciones his¬

tóricas, existen referencias a la actividad del Teide en

varias obras antiguas, entre las que destacan la de Va-

lentím Fernández, que en 1506 escribía:

" Teneriffa ilha, ou por outro nome IIha do En¬
verno porque tem encyma huu algar per onde sae
continuadamente faga. . . No meo desta Ilha esta

O a* v> ni«» n Fñsc:.ni«» o Ru 1 z
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huu Pico tarn alto e agudo como pan de agucar, e
passa a meyra regió do aar, a que nenhu nom po¬
de subir, e esto por estar sempre neve elle e a
terra del le ser mu i to movadiqa e sol ta, e dízem
que he de pedra pomís; encima langa fa¬
go. . . "(39).

El párrafo de esta narración, realizada tan só¬

lo un año después de la que Humboldt atribuye a Cada-

mosto, no parece constituir una observación directa de

los hechos y es probable que, por las mismas razones que

las analizadas hasta ahora, corresponda a una fase fuma-

roliana del Teide.

Hacia mitad del S. XVI, Thomas Nicols señalaba:

"La cumbre del Pico tienen hasta lo alto en li¬
nea recta unas quince leguas y más, que son
45 millas inglesas; de ella salen a menudo fue¬
go y cenizas y puede tener media milla de cíi—
cuito" (40>

Los datos aportados por este autor son escasos,

pero por su precisión han de considerarse bastante fia¬

bles pues, como es sabido, Thomas Nicols permaneció algún

tiempo en la isla. Esta relación parece corresponder a

una observación directa de los hechos. Es evidente que

para esas fechas debe constatarse algún tipo de mani¬

festación eruptiva, probablemente una reactivación de las

fumarolas del Pitón del Teide.

(39) Santiago, M,

□ puis clt, 1 9AS , pág , 1 223 ,

C40) Cloranoscu, A,

Thomas Nicols. Ilmrcsdsr d* azúcar , hispanista y harajm , La. La¬

guna , Tanarlfs, I lie 11 tuto ds Ele -tup loe Ca.ns.rloe, 1963, plg , 112
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Gráfico n— 1.- Croquis del Pitón del Teide y disposición de las
caladas negras. (Según X de Pisón y Qulrantes G. 1981.)

En esta primera etapa tinerfefta sólo 12 refe¬

rencias hacen mención a fenómenos volcánicos. Si aceptá¬

ramos como ciertas todas estas crónicas, podríamos pensar

que el Teide habría estado en actividad más o menos peí—

manente a lo largo de los S. XIV y XV; sin embargo, tanto

el análisis crítico de las crónicas como la observación

de la morfología de este edificio permiten desechar tal

posibi1idad.

En resumen, el análisis de todas estas crónicas

C.: v* rri i~\ IR cu rri *¡» v» o Rula
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pone de manifiesto que, sólo las referidas a dos de las

fechas mencionadas, las de 1393/99 y 1492 podrían corres¬

ponder, según nuestro criterio, a erupciones volcánicas,

desarrolladas en el pitón del Teide y en las cumbres de

Abeque respectivamente. La señalada para los años 1470/80

ha de ser incorporada como dudosa. Cuatro de las fechas

mencionadas han de ser rechazadas por diversas razones:

la de 1341, que ha sido confundida con fenómenos climáti¬

cos; la de 1430, desechada por técnicas de datación pa-

leomagnéticas de corto período; la de 1454, para la que n

hay datos y, por último, la de 1505, que debe eliminarse

por error en la fecha de la fuente. Dos permanecen aún

por clarificar: la de 1444 y la de 1455, por falta de

precisión en las fuentes. Las tres restantes: 1484, 1506

y 1583 parecen corresponder a fases de reactivación de

las fumarolas, que caracterizan aún hoy al cráter del es-

tratovolcán del Teide.

Por último, conviene señalar que en este primer

período existen para Tenerife otros relatos que no dejan

constancia de ningún tipo de actividad eruptiva; sirva de

ejemplo el realizado por los cronistas de Bethencourt,

Pierre Bontier y Jean le Verrier en su Primer descubri¬

miento y conquista de Canarias, publicado en 1630 y

escrito entre 1402 y 1406 :

"La isla de Infierno, que se dice Tonerfís, es
de la forma de un rastrillo. . . Tiene hacía su

centro una gran montaña, la más elevada que
existe en este archipiélago, y cuyas faldas se
extienden en todos los sentidos por la mayor

V(31....CAN X SMO H I 3 TaF* I C:a DEL ARCH I F=- X F.El_AGiO C: AIMAF^ X C)
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parte de la isla; en torno de ese monte están
los barrancos y quebradas cubiertas de grandes
bosques y provistas de hermosas fuentes de agua
corriente.. <41).

1.2.2.- Las referencias más antiguas de La Palma.

La Palma es la única de las tres islas históri¬

camente activas que cuenta con un estudio detallado de

los documentos que mencionan manifestaciones volcánicas,

realizado por Miguel Santiago <42). Aportaciones poste¬

riores permiten introducir algunos matices en lo concer¬

niente a determinadas fechas y ubicación de los fenóme¬

nos, sobre todo en lo que se refiere a las erupciones más

antigüas.

a) La controvertida erupción del S. XV.

Las primeras referencias a manifestaciones vol¬

cánicas en la isla de La Palma han sido largamente discu¬

tidas por los autores que han tratado este tema.

En una de las más antiguas endechas conocidas de

las Islas Canarias se relata la muerte del joven Guillén

Peraza, hijo del señor de Las Canarias, Fernán Peraza,

como resultado de un asalto infructuoso llevado a cabo en

la isla de La Palma antes de su conquista definitiva:

(41 ) MAndaz RA r* «az , T .

□pus cil, 1 ©©S , p4g , 3© ,

(42) Santikgo, M,

— Opus c i t- , 1 ©A© ,

— Opus dt, 1 ©GO ,

C: » »"> iyi «sn~> Roin c* c o Ru i 2:
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Gráfica nP 2. - Erupción del S. XV. (La Palma)
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¡Llorad, las damas, sí, Dios os vala!
Gulllén Peraza quedó en La Palma
la flor marchita de la su cara.

No eres Palma, eres retama,
eres ciprés de triste rama,
eres desdicha, desdicha mala.
Tus campos rompan tristes volcanes,
no vean placeres, sino pesares,
cubren tus flores los arenales.
Guíllén Peraza, Guillén Peraza,
¿Dó está tu escudo? ¿Dó está tu lanza?
¡Todo lo acaba la mala andanza! (43)

Rosa Alonso en su análisis sobre esta

endecha afirma:

"Lo admirable de esta composición es que al pu¬
ro primor de su maravilla expresiva unen el mi¬
lagro de la concisión poética. . .se ha dado la
noticia que Justifica la petición del llanto de
las damas...e inmediatamente después viene la
maldición a la isla culpable de tan triste
suerte. . .La palma y el laurel son árboles de
triunfo. . .pero esta Palma se ha convertido en
sudario del joven guerrero, ha dejado de ser
palma y ha pasado a ser retama, el arbusto de
la amargura. . .o ciprés, que es en España el
árbol funerario. . .la isla salta a ser

desdicha mala. . .y después de negarle su nombre,
el poeta pone a la Isla bajo el puño férreo de
la maldición. La maldición de aquella isla
han sido los volcanes. "(44)

En 1949, esta misma autora, llegó a la

conclusión de que debía existir en La Palma un volcán

anterior a 1585. R. . Alonso, basándose en el estilo de

las endechas de Guillén Peraza, señaló que éstas

pertenecían al S. XV. y que el volcán a que hacen alusión

no podía ser el del S. XVI, como se deducía, además, de

( 43 ) Al oníao , Mfi Rosa ,

l_as «ind«cha« a la r t-a d* Gul 1 l¿n Rapaza, Anuario da Eatu—

dlo« Atlánticos \-\£> 2. 1956, pág, 456.

C44) Al onso, Mfll Rosa,

□pus cit, 1956, 462-463,

C.: a v% rr. <s> IRc:«rr. <o. r o Ru i z
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la obra del historiador Abreu Galindo.

Muchos autores consideraron que no podía

establecerse, a través de este método, la existencia de

una erupción con anterioridad a la conquista; ante esta

afirmación la autora explica las causas que le llevaron a

pensar en una erupción para estas fechas:

"Claro que también cabe la fecha equivocada y
el documento falso. Para el método literario,
un poeta del S. XV no escribe como uno del
XVII; cabía la imitación intencional y se
pensaba esto en virtud de que en las endechas
se habla de volcanes y los primeros volcanes
históricos de La Palma databan de 1585 el

inicial, pero el texto de Abreu me permitió
afirmar que hubo otro volcán anterior: el que
puede 11 amarse de Tacande y que, por lo que
escribe el historiador, se produciría en torno
a la fecha de la muerte de Guillén, o sea 1443,
del que los palmeros antiguos en tiempos de la
conquista (1493) daban fe. <45)

La escritora, no obstante, no se ciñe sólo al

análisis de las endechas; su interés por este tema le

llevó a comparar las descripciones existentes para los

dos volcanes históricos más antiguos, utilizando datos

morfológicos y topográficos y añadiendo, de este modo,

nueva información que apoyase su hipótesis y que permitía

la aclaración definitiva de la fecha de esta supuesta

erupción <46).

(46) A1on*o, Ros*,

Jüb4 F'Arez Vidal , Endsc t~tas popul aras en t- r istfof os monorcimo»,

Siglos XV—XVI , R*vistk d* Hlktorla, 98-99, Sacratariado da

puta 1 i c a c i onas da la Univarsidad da t_a Laguna , Tomo XVIII, Aflo

XXV, flbn,/Jun, y Jul,/Eapt, 1962, plg 281,

C 4.6) Alonso, Mfl Rosa,

El VolcAn da Tac aínda , Ravista da Historia, nSí 98-99 , Sac rata—

piado da Publicaclonas da la Univarsidad da t_a Laguna, Tomo

XVIII, Ano XXV, Abr,/Jun, y Jul,/Sapt, 1962, P*3 238-239,

VOLCANISMO HISTORICO DEL ARCHIPIELAGO CAÑARIO
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Las opiniones de M§ Rosa Alonso causaron entre

los geólogos una fuerte controversia, que quedó perfecta¬

mente recogida en la obra de Miguel Santiago (47). Así, a

pesar de estas pruebas, la fecha propuesta por Alonso fue

rechazada de tal forma que todas las obras posteriores

referidas a la actividad volcánica de La Palma, incluidas

las nuestras, mencionan sólo seis erupciones históricas

para esta isla.

Nufíez de la Pefía en 1676, recoge información

sobre los volcanes de 1585 y 1646. Miguel Santiago en

1960, se basa en este autor para afirmar que el volcán

más antiguo de La Palma es el de 1585, en función de lo

que queda recogido en la obra de Nufíez de la Pefía:

" En el año de 1585. . .comento a rebentar el
primero bolean de la Isla de La Palma. ..(48)

Sin embargo, no tiene en cuenta lo que este

mismo autor menciona en las primeras páginas de su obra:

"... y tenían muy creído que el infierno estaua
en la alta Sierra de Teide. . . , y la razón que
dauan estar allí, era por auer visto antigua¬
mente rebentar algunos bolcanes, que arrojauan
fuego, y aqufre, que les causaua mucho temor, y
miedo, y lo causaría a qualquiera hombre de mu¬
cho valor, como ha sucedido en la Isla de La

(47) Santiago, M,

- Opus clt, 1948, p&g, 1468—1489.

- Opus clt, I960, pAg, 306-317,

(48) Nunaz da 1 ¡a Pana, I,

Conquista y antigüadadas da la« lalaa da la Gran Canaria y au

daacrlpclAn, Con nuchas advartanclaa da» aua Prlvllaglos, Con—

qulstadoras, Pobladoras y otras particular 1dadas, on lo muy

podarosa Isla do Thonorlfo, ftho 1676, Madrid, p4g, 491,

C: uk rri vía \ \ l::Vrr. vía v> o 1 z
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Palma dos vezes, después de conquistada. . . "(49)

Evidentemente, sólo describe las erupciones que

se produjeran después de la conquista, pero deja abierta

la posibilidad de un paroxismo previo a ella. Más concre¬

to, Viera y Clavijo, señala:

"El círculo de Tihuya se extendía hasta la mon¬
taña de Tamanca, y el soberano se llamaba Eche-
deí. En el reinado de su padre había acontecido
aquella desgracia, tan memorable para los pal¬
menses, de haberse dísuelto, por efecto de la
erupción de un volcán, parte de la famosa mon¬
taña Tacande, que era el más fértil y delicíoso
terreno de la isla." (50)

Así , al menos desde un punto de vista histórica

parece que no puede dudarse de la existencia de un volcán

anterior a la ocupación por los españoles de la isla de

La Palma.

En 1982 la datación mediante C1"* del entonces

denominado Volcán de Tehuya o Tacande (51) dió como re¬

sultada una edad de 1530 años ±_ 60 años, pudiéndose si¬

tuar la fecha de la erupción en torno a 1470. Se puso así

de manifiesta que existía una confusión importante en la

fecha y ubicación de los dos primeros volcanes históricos

de esta isla. Así , tal y como apuntaba M^ Rosa Alonso,

hubo un volcán anterior a la época de la conquista, deno-

(49) Nultaz .da» In P«n«, I .

Opi~4«i cit, pAg , 2:6 ,

eso5 Vlara y Clavijo, J.

OpCtfS Cit-, t , I , pAfl , 191.

<513 Hornindaz Pachaco, A y Valle, M,C,

TI-ia historic aruptions of l—ffl. Paalro* Island (Cañar las) , Archi-

pa1ago, Ravlsta da Unívarsldade dos Agoras. 1982. N. III,

B3-94,
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minado Tacande y situado en el extremo septentrional de

la dorsal de la Cumbre Vieja, que había sido sistemática¬

mente confundida con el de la erupción de 1585, denomi¬

nado Tehuya, localizado cerca del formado en el siglo

anterior, un poco más hacia el sur, en las faldas

occidentales de dicha dorsal, y que hasta entonces había

sido englobado en la mal conocida erupción de 1712.

De esta forma quedaba definitivamente demos¬

trada la existencia de siete erupciones históricas para

la isla de La Palma, al tiempo que se ponía de manifiesta

la importancia del análisis de las fuentes históricas en

el conocimiento de la actividad volcánica más reciente

del Archipiélago, zanjando una polémica que había durado

33 años,

"Insertamos a continuación los textos y crónicas

que, a la luz de las nuevas aportaciones, adquieren un

especial significado.

Son, evidentemente, pocos los autores que

hacen mención a esta erupción prehispánica. La crónica

más detallada la recoge el historiador Abreu Galindo en

su obra de 1632, y dice lo siguiente:

"En el término de Tixuya está una montaña que
llaman Tacande, en la cual en tiempo antiguo
parece hubo minero de azufre, como al presente
lo hay en el Pico de Teide, en la isla de Tene¬
rife, y que desde el pie de esta montaña corre
por un valle hasta media legua de la mar, can¬
tidad de piedra que parece haber sido quemada y
derretida, así en su color como en la forma que
tiene; a la cual piedra 11 amaban los palmeros
tacande, que quiere decir "piedra quemada" y
que se vaciase esta montaña, se colige de la

C: a. v* rri w n P* c:> rr, o P^' u i. sí
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forma que le quedó, como reloj de arena que va
pasando la hora, que queda por los lados altos
y en el medio bajo: así quedó esta montaña alta
por los lados y en medio honda, y quebrada por
aquella parte por donde corre la piedra quema¬
da, que dicen malpaís; el cual es tan estéril y
sin substancia, que ni árbol ni yerba se da
entre él en todo cuanto corrió por aquel valle,
que es más de media legua. Y dicen los antiguos
palmeros que aquella montaña de Tacande, cuando
se derritió y corrió por aquel valle, era la
más viciosa de árboles y fuentes que había en
esta isla, y que en este valle vivían muchos
palmeras, los cuales perecieron. Bien es verdad
que en derecho de aquel malpaís derretido, den¬
tro en la mar, se ve una mancha de agua dulce
turbada, que parece que sale por debajo del
malpaís de aquel valle, que cegó; por donde
parece lleva color la relación que dan los
antiguos.
Al tiempo que esta isla se conquistó C 1492/93]
había los capitanes siguientes. . .El segundo
señorío fue el término de Tijuya, hasta la mon¬
taña llamada Tamanca; y de esta tierra era un
señor palmero que se decía Chedey, hijo de un
palmero señor de aquella tierra, en cuyo tiempo
decían los palmeros antiguos que se había
derretido la montaña de Tacande, que dije en el
capítulo precedente: y el que según decían ha¬
bía pronosticado la ruina de esta montaña, que
era en áquel tiempo la más fértil y poblada de
gente que había en esta isla (52)

Queda fuera de dudas que esta descripción de

Abreu corresponde a la de Montaña Quemada, datada median¬

te la aplicación de C1A, y que en época inmediatamente

anterior a la conquista de la isla se produjo una erup¬

ción volcánica.

De lo que se deduce del relato de Abreu la

erupción debería haber tenido lugar en tiempos del padre

de Jedey. Ahora bien, los historiadores no parecen poner-

(S2) Abr«u Gal Indo, Fp . Juan,

Historia ds la conquista da laa Slata Islas da Canaria <16323,

Goya Edlclonas, Sta, Cruz da Tañar1fa, 1977, p&g, 2S4/66 y .
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se de acuerdo en la fecha concreta. Así , Rosa Alonso

da, en sus diferentes estudios, dos afíos diferentes: 1443

y 1447 (53); más precavido, Miguel Santiago (54), expresa

claramente su duda y señala que, si este paroxismo es

real, debió producirse entre 1430 y 1440. Por último, la

aplicación del C1A señala como fecha probable los afíos de

1470 a 1492. Dado el alto valor documental que parecen

haber demostrado las fuentes históricas pensamos que es

precisamente la fecha señalada por ellas las que ha de

tomarse como válida, es decir, entre 1430 y 1440. En

cualquier caso, es seguro que la primera erupción histó¬

rica de la isla de La Palma debe ser situada hacia la mi¬

tad del S. XV.

Como se habrá podida observar, la descripción

de Abreu transcrita más arriba difiere notablemente de

las del resto de la primera etapa del período antiguo.

Ello es debido a que se elaboró en el S. XVII; por lo

que, desde el punto de vista histórico-documental, y a

pesar de que hace referencia a una erupción del S. XV, no

puede ser encuadrada en este primer período. Por ello, no

posee todos los caracteres propios de las crónicas de la

primera etapa del volcanismo histórico de las islas. Su

(63) A1onao, M# Ros*

□pus ctt, 1 962 , píg , 26*1

□pus c i t. , 1 966 , pd.g , 3 ,

(64) Santiago, M.

□pus dt, 194S-19SO, p4g I486,

□pus cit, 1 960 , . 31 O ,
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inclusión en este apartado tiene como único objetivo el

no perder el orden cronológico de las erupciones. De esta

forma, por la fecha de ocurrencia, esta manifestación

volcánica debe ser incluida en la primera etapa, mientras

que parte de las crónicas que la relatan pertenecen al

segundo período.

Leonardo Torriani, en su obra de 1592, al des¬

cribir la erupción de 1585, hace una breve alusión a otro

volcán de la isla; pensamos que puede atribuirse a este

del S. XV. :

" Lo mismo se ve en la parte oeste-noroeste de
la isla que parece haber sido llena de esta ma¬
teria, por espacio de casi cinco millas, lo
cual se ve por algunas montes que hay allí',
cóncavos en su cumbre, como llenos de vorági¬
nes; y de allí se extienden ciertas lineas
equidistantes, de media milla de ancho y ocho
millas, poco más o menos, de largo, hasta lle¬
gar casi al mar. Estas bandas, apenas más altas
que las partes sólidas, fueron echadas por el
fuego fuera del vientre de aquellas montañas, y
siguieron las partes más bajas y más pendien¬
tes, corriendo por ellas hasta la playa" (55)

Por último, la descripción de Gaspar Frutuoso,

realizada en 1598, parece referirse a este mismo volcán

del S. XV, aunque sin mencionar fecha ninguna:

" Tem este Lugar, que lá chaman d' Os Lhanos, a
terras tambem chás, mas multo ardidas, que co¬
rreram do Cume da serra por onde váo da BRENHA
a parte do Norte, pelos Faus Fincados, até a o
mar, que é espanto Imaginar quaó grande incen¬
dio deveri a de ser aquele naterlo de escoria
que se mostra, pois náo há a tentado descobrir
alguma parte déle, e nem porque venhan corren-

(BS) Toi-rla.nl, L_ ,

Dase ripclAn da 1 a.m Islas Cañar las , Goya Ed i c 1 onas , Santa. Cru:

do Tenor ifa, 1 978 . plg, 238,
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tes de chamas ou inundaqoes náo faz ímpressáo
néle, se náo está toda continua, quasi até o
mar, que é mais de legua e quarto. . . e junto do
caminho por onde passam, tem feito aquele esco¬
rial como en cascalbo miudo, de escoria pura,
que dízem ser qualídade de minerais que entre
si pelejaram, movendo contenda natural, e se
inflamaran, e ardendo brotaram para fora por
aquele lugar e sitio, que está calvo e estéril
sem produzír fruto nem erva. . . "<56>

Por tanto, la única referencia a este volcán,

correspondiente a la primera etapa histórico-documental,

la constituyen las populares endechas de Guillén Peraza,

que destacan del resto por su elevado valor poético; y

que, lógicamente, dada la información que se tiene, han

de añadirse al cuadro de las manifestaciones históricas.

I.3.- SEGUNDA ETAPA.

Como ya mencionamos, la segunda etapa de este

primer período se desarrolla desde la aparición del

primer documento detallado que describe una erupción

histórica, que pertenece a la de 1585 de La Palma, hasta

comienzos del S. XVIII. La totalidad de las referencias

de esta segunda fase se refieren a las islas de La Palma

y de Tenerife. Lanzarote, por tanto, tampoco posee para

este período ninguna cita a manifestaciones eruptivas,

por lo que se puede afirmar que desde el punto de vista

CBB> Frucluoao, G,

Islas Cañar las C dm Saudadss da Tsrra ) ,La L-a^jun-t» , Tatnonlfa

Infill tuto Estudios Canarios, 1 964 ,
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volcánico permanece inactiva.

Un hecho característico de las crónicas de esta

etapa es la mayor de cantidad de datos que aportan desde

una óptica estrictamente volcanológica; de igual manera,

estas descripciones, aún siendo fragmentos breves, ponen

de manifiesta un conocimiento más profundo del relieve

insular. Todo ello significa que, en la mayor parte de

los casos, corresponden a testimonios directos y, cuando

no es así , a crónicas basadas en fuentes de información

mucho más minuciosas y exactas. Sin embargo, también hay

en la mayoría de estos relatos importantes imprecisiones

en cuanto a fecha, ubicación y duración, que se derivan,

con probabilidad, de la falta de observaciones constantes

de los focos eruptivos hasta su extinción.

Por otro lado, para cada una de las manifesta¬

ciones volcánicas suele existir más de una observación;

por lo que, a la mayor calidad de los datos aportados,

hay que unir además una mayor cantidad de información.

Sin embargo, entre las distintas descripciones aparecen

contradicciones importantes que dificultan el estableci¬

miento de algunos de sus rasgos. A pesar de todo ello, la

mayor riqueza en la información permite definir con mayor

seguridad los caracteres generales de los paroxismos

eruptivos.

Siguen sin ser descripciones científicas, aun¬

que en algunas de ellas se realizan interpretaciones de

VOLCANISMO HISTORICO O EL L_ ARCHIPIELAGO C:ANAR I CJ
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este carácter, que están de acuerdo, lógicamente, con los

conocimientos de la época en que están elaboradas. En

ellas se constata la persistencia de las viejas ideas

clásicas -basadas en las analogías existentes entre los

organismos vivos y el organismo terrestre- de influencia

marcadamente aristotélica y senequista. Son, por ejemplo,

evidentes en la descripción que hace Leonardo Torriani de

la erupción de La Palma de 1585:

"Por lo que hemos aprendido de los filósofos,
sabemos que tal cosa ocurrió en varios tiempos,
tanto por influencias celestes como por efecto
de la agitación de los vientos subterráneos,
los cuales, al pasar por tortuosos conductos,
pueden y suelen encender tales materias que
encuentran dispuestas. Lo que también se
confirma por los grandes y continuos terremo¬
tos, que habían precedido durante la primavera
anterior, hasta que la tierra fue vencida en su
punto más débil, o bien en el punto donde el
volcán podía hacer mayor esfuerzo y empujar
hacía fuera; así como por los muchos lugares
cavernosos que se hallan allí, por uno de los
cuales, hasta una distancia de nueve millas, se
oía el rumor del fuego bajo la tierra y el es¬
trépito de las piedras. "<.57)

Los volcanes canarios pasan, de este modo, de

ser interpretados desde un punto de vista mitológico o

religioso, a ser explicados desde la razón y por tanto a

ser objeto de la ciencia. A pesar de ello, y a excepción

de la mencionada, la búsqueda de las causas que motivan

estos fenómenos no constituye, durante esta nueva etapa,

un rasgo característico de las narraciones.

< 67 5 Torpi»nl , l_ ,

Opus dt, pAg , 238 ,
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Todas las manifestaciones eruptivas constatadas

durante esta nueva fase se desarrollaron en la isla de La

Palma; por ello, las descripciones más detalladas se

relacionan siempre con esta isla. Este hecho pone de

manifiesto que los fenómenos observados en la isla de Te¬

nerife no fueron tan espectaculares y que, por tanto, no

debieron corresponder a erupciones propiamente dichas.

1.3. 1.— Las citas a La Palma.

Dado que La Palma cuenta con la exclusiva de

las erupciones de este período, los mejores y más det¬

allados relatos de esta nueva fase corresponden precisa¬

mente a esta isla.

En la mayor parte de los casos, las primeras

referencias que se tienen de estas erupciones pertenecen,

en su totalidad, a los historiadores de fines del S. XVI

y del S. XVII., que transmitieron la existencia de estos

paroxismos volcánicos. No obstante, los datos que estos

autores recogen son, en la mayoría de los casos, insufi¬

cientes para caracterizar cada erupción, y aún más, para

determinar su localización, duración, etc. Las impreci¬

siones han sido tales que, como ya hemos visto, el volcán

de 1585, fue confundido durante décadas con el de

1430/70, mientras sus centras de emisión y sus coladas se

insertaban en el conjunto eruptivo de 1712.

volcanismo historico del archipx elaqo cañar xo
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a) La erupción del S. XVI.

En lo referente a la erupción de 1585, el pri¬

mer autor que se ocupa de ella es Fr. Alonso de Espinosa,

historiador comtemporáneo al suceso y testigo ocular de

la misma; en el capítulo 32 de su obra, escrita entre

1590/1594, realiza la siguiente descripción:

De otras cosas notables de esta Isla

Mucha más fuera la fertl1 i dad de esta tierra
Ese refiere a la isla de Tenerife], sino
estuviera la mitad de la isla, o más, inhabita¬
ble. ..Esto causó, muchos años antes que se con¬
quistase ni viniese a poder de los cristianos,
fuego engendrado en las entrañas de la tierra,
que rebosó por algunas partes. . .

Y esto haber sido así, además de que en
otras islas ha acontecido, lo vimos por nues¬
tros ojos el año de 1585, en la isla de La Pal¬
ma, en el término de Los LLanos que junto a una

fuentecí1 la, en un llano, fué cre-
Notmbjm cm.o cíendo la tierra visiblemente en

d. i. i.im d. forma de volcán, y se levantó en
L. pmimm tan grande altura, como una gran

montaña, y habiéndo precedido mu¬
chos terremotos y temblores de tierra, vino a
abrir una boca grande, echando por ella fuego
espantoso y peñascos encendidos. Y al cabo de
algunos días (con gran estruendo que se oyó en
las otras islas) reventó y echo de sí dos o
tres ríos de fuego, tan anchos como un tiro de
escopeta, y corrieron más de legua por tierra,
hasta llegar a la mar: y fué tanta la furia que
el fuego llevaba, que media legua dentro en el
mar calentó el agua, y se cocieron los peces
que en hella había. A Joa bmrco» »•

dmr rmtla Ja brma.H (58)

De este somero relato se deducen varias hechos

de notable interés. De un lado, la indudable existencia

(S8) Espinosa, A,

Milagros d* Nuastra Safior ja da Catoda» lar 1 a , < 1 690/94 3 , Qoya Edl-

c iones , 1 9S2 , St-aa, Cruz de Tener i fe , g , 30— 3 1 .

c.: ea v- ni <e> n km «a r . ru 1 z
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de un volcán en 1585; de otro, que la erupción presentó

tres fases volcánicas diferenciadas: la primera, caracte¬

rizada por importantes deformaciones en el suelo y por

movimientos sísmicos marcados, la segunda, de comporta¬

miento explosivo, probablemente estromboliano y, la ter¬

cera, caracterizada por una etapa de actividad mixta,

efusiva y explosiva, que dió lugar a la formación de tres

corrientes de lava. Se incluyen también datos sobre la

topografía previa al paroxismo, área aproximada de desa¬

rrollo (en el sector centroccidental de la isla, donde se

ubica Los Llanas) y cambios producidos en el perímetro

costero. En contrapartida, no se señalan datos tales como

punto concreto de la erupción, fecha y duración de la

misma, que constituirán a partir de este momento los as¬

pectos más controvertidos de esta erupción de finales del

S. XVI.

Ya en el S. XVII, las referencias al volcán son

múltiples, aunque es obvio que ninguna de ellas corres¬

ponde a testimonios directos. En 1676, Nufíez de la Peña,

con respecto a este volcán dice:

"En el aña de 1585, a quince días de Abril, a
las dos de la tarde, comentó a rebentar el pri¬
mero bolcán de la Isla de La Palma, con tan
grandes terremotos y truenos que se oyeron en
todas las demás Islas. Salieron d'él tres ríos
de fuego y agufre; el uno se coaxó a medía le¬
gua del camino, y los otros dos se juntaron a
medio camino y entraron más de medía legua en
el mar; y el calor de fuego passó más de dos
leguas adentro, que los pezes salían a la ori¬
lla cozídos, y la pez de las barcas se derre-

C: A V r«i «¡»Rc:. rri<e> Ru i z
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tí «a. Fué en el término de Tehuia" (59).

Como se puede apreciar, este nuevo relato con¬

cuerda con el de Espinosa, al cual parece seguir, salvo

en lo referente a la fecha de inicio del paroxismo que la

establece a las dos de la tarde del 15 de Abril de 1585.

Los historiadores del S. XVIII recogen la refe¬

rencia a este volcán, basándose en alguna de las descrip¬

ciones anteriores: Castillo (1737), Viera y Clavijo

(1776), Vebb y Berthelot (1839). El resto de los autores

toman los datos de éstos últimas, como por ejemplo, Hum¬

boldt (1816). No obstante, algunos investiga

dores posteriores introducen algunas precisiones. Así ,

por ejemplo, en 1804, Bory de St. Vincent, debe recoger

la fecha de Nufíez o Viera, aunque señala otro año distin¬

ta, sin duda por error de transcripción o de imprenta,

pero además afirma:

"
. . . eut lieu le 15 avríl 1588 á Palme, et qui,

aprés avoir bouleversé l'ílé, qu'elle semblaít
devoir sissoudre, forma un pitón," (60).

Es la primera vez que se menciona la existencia

de un pitón volcánico, lo que llama poderosamente la

atención si se tiene en cuenta que, según lo que puede

deducirse de las descripciones previas, el comportamiento

C G9 3 NciHaz da 1a Pafla , 1,

□pus clt, 167G, pág. 491.

(GO) Bory d» St, Vlncant, I.B.Q.M.

Esuls sur lss lias Fortunáas at 1 1 Antlqua Atlantl da», ou Pr4cia

d'Hlatolra gAnapalas da 1 'Archlpal daa Canarias, Par ís, 1304 ,

p4g 294,
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eruptivo de este volcán fue de tipo estromboliano. Desco¬

nocemos, por otra parte, de donde toma estos nuevos da¬

tos; sin duda, debió de tener acceso a una descripción

más detallada de la erupción.

L. Von Buch es, en 1836, el primer autor que da

una localización concreta de esta erupción, al situarla

en la parte superior de El Paso, por debajo del punto

culminante (61). Esta ubicación, que ahora sabemos que es

incorrecta, no fue cuestionada por ninguno de los autores

posteriores, a pesar de que Buch se basa para ello en las

incompletas descripciones de Espinosa y Viera, y en sus

propias observaciones de campo, pero sin tener en cuenta

que, según la crónica de Espinosa, la lava llegó al mar y

los materiales lávicos del volcán que este autor señala

para tal fecha no llegan a la costa. Así pues, siguiendo

a Von Buch, todos los investigadores que han abordado es¬

ta cuestión incurren en el mismo error: Webb y Berthelot

(1839), Fernández Navarro (1911, 1919 y 1925), Bonelli

Rubio (1950), Romero Drtiz et. al (1951), Martell San Gil

(1960) etc.

La polémica en torno a la fecha correcta de la

erupción ha sido tratada a fondo en la obra de M. Santia¬

go, que señala que sólo Casas Pestaña, en 1898, y Simón

Benitez Padilla, en 1949, discuten la fecha propuesta por

(G1 ) Buch, L- ,

DMcrlptlon physiqu* d*m IIm CanarlM, 1536, p&g . 373—274
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I— 3 CJROM I c:«3 ,?ANTIC3UAS! 75

Nufíez de la Peña, utilizando la información obtenida de

las Actas del Cabildo de Santa Cruz de La Palma. El pri¬

mero de ellos precisa:

" El término de Tahuya, en Los LLanos. . .el día
15 de mayo del referido año reventó en él un
volcán que se conservó en actividad hasta el 10
de Agosto. .." (62).

y, el segundo, corrige la fecha de inicio y la sitúa el

19 de mayo. Según estos autores, la erupción comenzó ese

día y finalizó el 10 de Agosto, presentando un período

activo de 84 días.

A pesar de ello, todos los autores siguieron

manteniendo la fecha dada por Nufiez de la Peña.

Sólo a partir de los nuevos documentos de

testigos presenciales de la erupción, encontrados entre

1940 y 1950 y publicadas en la década de los 60, se pudo

cerrar la controversia respecto a la fecha y caracterís¬

ticas de la erupción, si bien no en cuanto a su ubicación

espacial concreta que, como ya hemos señalado con ante¬

rioridad al estudiar las referencias de la erupción de

1430/70, no quedó establecida hasta 1982.

Dos extensas y detalladas crónicas realizadas

por observadores de esta erupción nos permitirán un mayor

conocimiento acerca de la historia eruptiva de este

volcán (63).

C 62 3 Saint. 1 »go , M,

OptlE c t t. , I960, pág, 316,

(63) Antbaa crónicas t~i» n sido lnc luidas , dada, su axtans 1 <í> n , on o 1

Anoxo Documantal,
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La primera de ellas se publicó inicialmente en

la obra de Miguel Santiago, citada anteriormente en múl¬

tiples ocasiones. Se trata de un manuscrito de 14 folios,

conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, que

constituye un documento, elaborado por las autoridades de

la isla de La Palma, en el que se recogen las declaracio¬

nes de algunos de los testigos presenciales del fenómeno.

Del análisis de esta pormenorizada crónica pue¬

den deducirse los siguientes aspectos de la erupción:

Las primeras manifestaciones corresponden a un

período pre-eruptivo, caracterizado por movimientos sís¬

micos de cierta entidad, desarrollado en los meses inme¬

diatamente anteriores a la apertura de la fisura erupti¬

va. Estos sismos afectaron fundamentalmente a la vertien¬

te occidental de la isla, aunque fueron sentidos con ma¬

yor crudeza en los lugares donde, con posterioridad,

seproduciría la erupción. Si a ello añadimos lo señalado

en la crónica de Nufíez de la Peña, podremos determinar

una intensidad elevada de los mismos, ya que , según este

último autor, tales fenómenos fueran sentidos también en

las islas inmediatas. Es notable que, en un documento tan

antiguo, se constate la estrecha relación existente entre

el fenómeno sísmico y el volcánico.

La erupción propiamente dicha comenzó en la no¬

che del Domingo día 19 al Lunes día 20 de mayo de 1585,

en un área de topografía llana, de suave pendiente y con

C: ¿tu i mvi <¡a rt Roiykb» o Ru i z
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algunas incisiones de escasa entidad, perteneciente a las

laderas accidentales de la dorsal de la Cumbre Vieja. El

primer período eruptiva estuvo caracterizado por abomba¬

mientos del suelo producidos por la inyección de magma,

con la aparición de múltiples grietas y la extrusión for¬

zada de pitones volcánicos; todo ello acompañado de

columnas de gases y humos, temblores de tierra y ruidos

subterráneos. Esta fase extrusiva originó la formación de

pitones de considerable desarrollo Cen la narración se

afirma que llegaron a alcanzar más de 300 brazas, lo que

supone unos 500 m. aproximadamente), que fueron desmante-

lándose paulatinamente, al tiempo de su extrusión, hasta

quedar reducidos considerablemente (el día 25 de mayo

alcanzaban una altura de unos 160 metros) . Esta fase

debió desarrollarse desde el comienzo del paroxismo, en

el día 19, hasta el 25 de mayo, e incluso hasta el 26,

aunque no existen referencias para esta última fecha.

En la noche del 26 al 27 de mayo se inició una

nueva fase de apertura de fisuras, en la parte culminante

del edificio con la emisión de gases y humos. El día 29

de mayo, uno de los testigos, Leonardo Turriano, tras

medir la Montaña, aseguró que esta alcanzaba unas 142 va¬

ras, alrededor de 118 metros.

Existe una laguna informativa entre el último

día mencionado y fines del mes de junio, por lo que no es

posible determinar lo sucedido durante este período. Aún

UOLCANISMG HISTQRXCO DEL ARCHIPIELftGO CANARIO
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así, y según lo que se deduce de lo ocurrido a partir de

fines de junio, es probable que en este período se

produjesen fenómenos similares a los descritas hasta este

momento, correspondiendo por tanto a una fase explosiva

de características estrombolianas.

A fines de junio existían ya varios puntos de

emisión distintos, caracterizados por un comportamiento

explosivo estromboliano; según esta crónica la altitud de

la Montaña había disminuido considerablemente, alcanzando

una altura entre 80 y 100 brazas ( de 130 a 160 metros

aproximadamente). Por estas mismas fechas se produjo un

incremento en la intensidad de las emisiones, con explo¬

siones más fuertes , movimientos sísmicos y ruidos subte¬

rráneos más acentuados. La mayor explosividad determinó

la formación de columnas eruptivas de gran desarrollo y

densidad que originaron lluvias de materiales finos de

proyección aérea hasta zonas bastante alejadas de los

centros emisores.

El manuscrito concluye en este punto, con fecha

de 7 de Julio de 1585. Queda, pues, por establecer las

fases finales de la erupción, correspondientes a los me¬

ses de Julio y Agosto.

La segunda narración detallada de un observador

de la erupción fue hecha por uno de los declarantes del

documento anterior, Leonardo Torriani. El carácter excep¬

cional de este nuevo relato reside no sólo en la minucio-

C: ak v ivi tó vi fvrv. o v* .3 l:;s u .1. a:
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sa descripción con que se realizan los fenómenos erupti¬

vos, sino, sobre todo, en la interpretación y explicación

que se da de ellos y de otros aspectos generales, de ma¬

nera que podríamos considerar a su autor como uno de los

primeros geomorfólogos del Archipiélago Canario. Por otro

lado, además, es la primera vez que una erupción aparece

representada en un mapa.

Esta nueva crónica del ingeniero italiano se

encuentra inserta en su obra, redactada entre 1590-1592,

publicada por primera vez en 1940 por Vólfel; y cuya tra¬

ducción al español sólo se llevó a cabo por Alejandro

Cioranescu en 1959 (64).

Existe un análisis detallado del relato de To-

rriani, realizado por L. Bourdon en 1950, desde un punto

de vista estrictamente volcanológico. Basándose en esta

relación Bourdon señala la existencia de tres fases erup¬

tivas diferentes (65); la primera, de una duración de dos

días, se caracterizó por un levantamiento orogénico

acompañado de fenómenos sísmicas, ruidos subterráneos y

agrietamiento del suelo; entre esta fase y la siguiente

establece un repaso de cinco días; el segundo episodio,

que se prolonga durante más de un mes, corresponde a la

< 64) Santiago, M,

Opue c i t , 1 9 <5.0 p 4>cj , 299 ,

CG6) Bourdon, L_ ,

L'Aruption ciu T aguc«o-Tac anda , HcapA r 1«, Archiva» barabéra»

•t Bu1latin da 1'Institut daa Hauta» Atudas marocainas, Pa-

r ís , AnnAe 1 9SO , 1 & r — 2**' Tr imaotrao , p&g , 12-14
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Fig-. 5. - Jlapa de La Palma del Ingeniero Leonardo Torrianl en el que
aparece representada el área ocupada por la erupción de 1585.

erupción propiamente dicha que presentó tanto un compoi—

taraiento estromboliano como peleano; la tercera constitu¬

ye una etapa estrictamente efusiva.

Sin embargo, del estudio de esta crónica es po¬

sible precisar aún más el comportamiento del volcán de

Tehuya. Así, el primer período eruptivo, definido por no¬

sotros siguiendo el manuscrito de la Biblioteca Nacional,

puede ser dividido en dos subfases distintas: una inicial

caracterizada por la rápidez de los fenómenos - de dos

días de duración— y otra desarrollada durante seis días

en la que las manifestaciones se sucedian con mayor len-

»;•<»#•» VZítr&m*» r*<s» Kuí st
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Fig. 6. - Fragmento del mapa de la Isla de La Palma de Leonardo
Torriani en el que se representa la erupción de 1585.

titud; a ello hay que añadir, además, la formación de un

amplio cráter de comportamiento explosivo. Según el inge¬

niero italiano esta fase duró hasta el octavo día de la

erupción, es decir, hasta el día 26/27 de mayo de 1585.

La segunda fase eruptiva se desarrolla desde la

VOLCANISMO HISTORICO DEL ARCH X F'X ELAOO c:« NI (1, I U
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última fecha mencionada hasta finales del raes de Junio,

período que se caracteriza por un incremento paulatino de

la intensidad eruptiva, manifestada tanto en la gradual

extrusión de dos roques, que corresponden a sendas agujas

de protusión, según la magnífica descripción de Torriani:

". . .se veían dos grandísimas piedras, en medio
del monte, delgadas en su parte superior, a mo¬
do de pirámides. . . "

Igualmente indican ese aumento la fuerza de las explosio¬

nes, de carácter rítmico, que originaban columnas erupti¬

vas muy oscuras y de densidad creciente y que dieron lu¬

gar a la formación de un cono volcánico: " Le daban la

forma de una pirámide sin punta". Estas explosiones lle¬

garon a ser tan intensas que los materiales de proyec¬

ción, extremadamente fragmentados, originaban columnas

que eran transportadas por el viento hasta las islas cei—

canas. Todos estos fenómenos estuvieron acompañados por

una actividad sísmica igualmente creciente.

A fines de Junio se constata la existencia de

una fase de carácter mixta ; coincidiendo con una gran

crisis sísmica, se abrieron nuevos centros de emisión y

la dinámica eruptiva varió notablemente, pasando a tener

un comportamiento mixto, tanto explosivo como efusivo. A

esta nueva fase pertenecen las tres coladas de lava que

citaban Espinosa y Nuftez de la Peña. Inmediatamente, se

produjo una fase distensiva que originó la formación de

nuevas grietas. Posteriormente la erupción entró en una

'C: r* m4»'»"» Ro re»•» r o Ru i z
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fase de apaciguamiento, primero de carácter mixto y luego

sólo efusivo, hasta llegar al cese completo de la activi¬

dad tanto sísmica como volcánica.

A esta fase de calma eruptiva le sucedió una

nueva etapa de reactivación explosiva durante la cual se

formaron columnas eruptivas de gran desarrolla y densi¬

dad.

Hasta aquí lo referente a las manifestaciones

volcánicas de este paroxismo de 1585. Sin embargo, ya

dijimos que el relato de Torriani constituye una excep¬

ción dentro de las referencias de este período. En primer

lugar, porque se intenta dar una explicación científica

de los fenómenos observadas - estableciendo, además, la

estrecha relación existente entre episodios sísmicas y

volcánicos- y, en segundo lugar, parque señala las dife¬

rencias entre esta erupción y las producidas en los gran¬

des estratovolcanes italianos:

". . .sabemos que el Etna y el Vesubio y otros
montes de que se habla, estaban allí antes de
sus erupciones. Sin embargo, pensamos que, si
aquel los fuegos se hubiesen encendido debajo de
alguna llanura, también se verían allí montes,
como éste que se trata aquí, pero que, dada la
grandeza de esos montes, la materia echada por
el fuego los cubre de modo igual, y no puede
formar un monte de tanta altura. Sólo puede au¬
mentar esta altura, sobre todo ensanchando sus

bases, que están más expuestas a recibir las
piedras y la tierra que caen de lo alto hacia
el centro; de modo que se puede decir que aun¬
que crezca un monte sobre el otro, siempre foi—
maran una misma superficie con el que allí es¬
taba. .." (66).

C 66 y Torriani , L_ .

□púa c i T. , 1 959 . pág , 239 , C V» r- »n»xo doc urriani» 1 T
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Torriani debe ser, con ello, uno de los prime¬

ros autores que establece la existencia de edificios vol¬

cánicos monogénicos y poligénicos. Pero además, sus rela¬

tos adquieren un especial significado puesto que consti¬

tuyen excelentes observaciones desde el punto de vista

morfológica que abarcan no sólo a La Palma sino que se

extienden al resto de las islas:

"También hemos observado que todas las islas
tuvieron infinito número de volcanes, con ex¬

cepción de La Gomera. . .Los que se levantaron en
la proximidad de las altas montañas, reventaron
por su parte más débil, es decir, hacia el cam¬
po; y los que se elevaron en la llanura, sin
más montaña pegadas a ellos, como todos los de
Lanzarote, tienen su boca abierta hacia el noi—
te. La causa de esto se dirá en el tratado so¬

bre los volcanes que, Dios mediante, daremos a
la luz. " <67) .

Como se habrá podido comprobar la información

obtenida de estos documentos es múltiple y cuantiosa. Aun

así , poseen los rasgos de las descripciones de esta se¬

gunda etapa del período antiguo, ya que carecen de datos

tales como lugar concreto del paroxismo, duración, fecha

del final de la erupción, cronología eruptiva detallada

etc.

Todos los datos aportados por estas narraciones

parecen complementarse, y enriquecerse con los correspon¬

dientes a las crónicas realizadas por los historiadores

de fines del S. XVI y XVII.

(67) Torrinrii , L_ .

□pus c i t . I 969 . , 239. < V»r «1 «.ne-xo docuiriental )
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En resumen, la erupción de 1585 se inició el 19

de mayo de 1585 y, tras casi tres meses de actividad,

terminó el 10 de Agosto (?). Durante este período de

tiempo se sucedieron seis fases de comportamiento erupti¬

vo diferenciado, cuyo rasgo más sobresaliente es la ex¬

trusión de varios monolitos de morfología semejante al

pitón del Mont Pelé, pero cuyo mecanismo eruptiva difiere

notablemente de la de aquél, como veremos al analizar

morfológicamente el conjunto eruptivo de este volcán de

Tahuya. Esta segunda erupción de La Palma se desarrolló

en la vertiente suroccidental de la isla, a unos 800 m.

sobre el nivel del mar y se situó entre la Montaña Quema¬

da y la erupción de 1712. Sus coladas, por tanto, vertie¬

ron hacia el oeste y dieron lugar a cambios importantes

en el sector costero.

b) La erupción de 1646.

Los testimonios referidos a esta nueva manifes¬

tación volcánica son mucho menos importantes que para la

anterior, aunque sigue existiendo más de una cita. No

obstante, conviene señalar, que tanto el lugar de desa¬

rrollo de la erupción como el período durante el cual se

llevo a cabo están mucho mejor definidos.

Aparte de los documentos realizados por testi¬

gos en el mismo año de la erupción - conocidos y publica¬

das a partir de inicios de nuestro siglo - existen sóla-

VOLCANISMQ HISTORICO DEL ARCHIPIELAGO CAIMAR I O
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Gráfico n2 4.- Erupción de 1646 (La Palma>
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mente tres referencias correspondientes al S. XVII.

La primera de ellas, inédita hasta este momen¬

to, se encuentra en el Archivo Municipal de La Laguna y

sólo describe algunos de los efectos causados por la

erupción:

"7 la cosecha de esta Ysla fue muy moderada y
corta y la de la Isla de La Palma por el bolean
que se a abierto, se teme grande necessidad por
haberse cubierto las tierras y esterí1izadose
con lo que ha salido de dichos bolcanes de
fuego. . . "(68 >.

Sin embargo, según esta cita es pasible

determinar la existencia de, al menos, una fase importan¬

te bien de comportamiento explosivo, que tapizase los

campas de cultivo, o bien efusivo que los destruyese to¬

talmente .

La segunda está recogida en una interesante

descripción de un ascenso a la cima del Teide, realizado

hacia mediados del siglo XVII, publicada en 1667 por pri¬

mera vez por la Royal Society y traducida al español por

Victor Morales Lezcano en 1965. No constituye una rela¬

ción testimonial, pero de ella es posible deducir algunos

datos de interés :

"... Todo lo cual viene confirmado, según él,
por el último ejemplo de la isla de La Palma, a
diez y ocho leguas de Tenerife, en donde explo¬
tó un volcán hace doce, por cuya violencia se
originó tal terremoto en esta isla, que él y
otros más huyeron de sus casas, temiendo que se
desplomaran encima de ellos. Oyeron los torren¬
tes de azufre ardiendo como truenos y vieron el

(68? Libro cl« Act.«i« 25, Of£> 12, 27-11-1646, CFol , 235 v , 3

Archivo Munlc lp*l d* l_a. Laguna ,
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fuego durante la noche tan claro como un cirio
en la habitación durante unas seis semanas. Y el
viento trajo tantas nubes de arena y cenizas,
depositadas en su propio sombrero, como para
llenar un bote de arena de su tintero." (69) .

De esta nueva reseña se puede deducir algunos

de los caracteres de la erupción. En primer lugar, que la

manifestación volcánica abarcó un período de más de un

mes, por lo menos, y que se desarrollo en un sector

visible desde la isla de Tenerife - cumbres meridionales

y vertiente oriental de La Palma En segunda lugar, que

estuvo acompañada de una importante crisis sísmica, de

forma que afectó a un área bastante considerable y, por

último, que debió presentar un comportamiento explosivo

importante que produjera un notable aporte de materiales

finos de proyección aérea capaces de ser transportados

por los vientos reinantes durante el paroxismo.

La tercera referencia la tomamos de uno de los

historiadores de este siglo que, en 1676, decía:

"En el año de 1646, por el mes de noviembre,
rebentó un bolcán en la Isla de La Palma, con
tan grandes terremotos, temblores de tierra y
truenos, que se oyeron en todas las Islas; des¬
pedía de sí un arroyo de fuego y adufre, que
salió al mar. Los vezi nos de la ciudad truxeron
a ella en procesión a Nuestra Señora de Las
Nieves; imagen muy milagrosa; y al otro día,
caso admirable, amaneció el bolcán cubierto de

C &9 Morales Lazcino, V,

Ralac lón del Rico da» Tanerifa, tr anom i tida por unos asti rn ablae

iviercbdfiirea y hombv'e« dignas de crédito qua «ubisran a la. cin.a,

Ravlsta de Historia, 1965/1366, pig. lOO,
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nieue, con que cessó, auíendo durado algunos
días." <70)

Esta nueva descripción tiene el interés de

precisar, aún mas, la fecha de inicia de la erupción

(noviembre de 1646) y de confirmar la crisis sísmica que

acompañó al fenómeno eruptivo y la existencia de una fase

efusiva que determinó la alteración del perímetro coste¬

ra .

Ya en el S. XVIII, Viera y Clavijo, al referir¬

se a este volcán señala:

"El 13 de noviembre reventó sobre Tígalate,
cuatro leguas de la capital, un volcán con tan
terribles terremotos y truenos, que se asombra¬
ron las demás Islas comarcanas. Cuatro ríos de
materia inflamada corrieron hasta el mar, don¬
de, congelados en lava y peña viva, se retira¬
ron más de 300 brazas, uniéndose allí con el
fuego y azufre de otras dos bocas, abiertas ca¬
si a la misma lengua del agua. Fue imponderable
el daño, pero ninguno más sensible que la
pérdida del célebre manantial de Foncalíente o
Fuente Santa, cuyas termas o caldas medicínales
atraían con su virtud. . . "(71).

Sabemos que este autor conocía el relata de los

mercaderes de 1667 - por las referencias que hace a él en

otros apartados de su obra-, por lo que es posible que

algunos de los datos los tomara de aquí. La descripción

de Viera es mucho más concreta en cuanto a la fecha y el

lugar de desarrollo de la erupción; además añade informa¬

ción sobre los rasgos más sobresalientes del paroxismo;

C70) NuHaz da I .

Qpus cit, 1676, p¿g, A6.VI ,

<71 ) VI®ra y Clavijo, J ,

Qpue cit., t. , II, , SI O ,
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así, a través de ella, se puede afirmar la existencia de

multiples centros de emisión - unos localizados probable¬

mente en la cumbre y otros en el sector costero del pago

de Tigalate, situado en la vertiente sureste de la Cumbre

Vieja - y la importancia de las efusiones.

Todos los autores posteriores recogen la infor¬

mación de Nufíez de la Pefía o de Viera y Clavijo: Bory de

St. Vincent (1804), Humboldt et al. (1816), L. Buch (1836)

y Vebb y Berthelot (1839). Solamente Humboldt señala, muy

certeramente, que, según los indios de Los Andes, la

abundancia de aguas de nieve infiltradas aumentan la ac¬

tividad de los volcanes (72).

Fernández Navarro, en 1911, es el primer autor

que utiliza uno de los relatos contemporáneos a la erup¬

ción en sus análisis sobre las erupciones históricas de

Canarias. A través de este documento (que está incorpora¬

do en nuestro anexo) establece las fechas correctas de la

erupción y el lugar concreto de desarrollo: del 2 de

Octubre de 1646 al 18 de Diciembre del mismo año en el

término de Tigalate, junto a la Montaña del Cabrito y la

Hoya de la Manteca, ubicados en el sector cimero de la

punta meridional de la isla de La Palma, a unos 1500 m.

de altitud.

Así pues, la fecha dada por Viera no es exacta;

C 72 5 Humboldt, A. a t. BoripUnd, A.

□pus cit. 1816, pig, 392,
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si además tenemos en cuenta que afirma que durante esta

erupción se perdió la famosa Fuente Santa de Fuencalien-

te, resulta obvio que está confundiendo tanto la fecha de

inicio como los efectos de esta erupción de 1646 con la

localizada más al sur aún, del año 1677, en las cercanías

de la localidad de Fuencaliente. Sin embargo, a través de

este nuevo relato se confirma la existencia de dos puntos

eruptivas distintos, uno en la cumbre y otro en la costa.

En 1934, la Revista del Museo Canario, publicó

el mejor documento que existe, hasta el momento, sobre

esta erupción <73) . Se trata de un manuscrita existente

en la Biblioteca Nacional de Madrid, realizado por el Go¬

bernador de la Islas de Tenerife y La Palma, y que noso¬

tros hemos recopilado en el Anexo Documental, según la

transcripción hecha por Miguel Santiago (74).

En este documento se recoge información de dos

períodos eruptivos que coinciden con la apertura de las

fracturas cimeras y con la formación de los centras de

emisión costeros. No abarca, por tanto, todo el período

activa, pero informa con precisión lo ocurrido durante el

principio del paroxismo.

Las primeras manifestaciones corresponden a

crisis sísmicas y ruidos subterráneos, de intensidad cre-

(73) Ml 1 laras Carli

El volcAn da 1» PklmA on 1 64S , R«v 1 • ta do El Mus*o Canario, 39

Apoca., AHo II, n££ 3, 1934, pAg , 31-86

(74) Santiago, M.

□pus c i t. , 1 946-1 960 , pág, 1490-1493,
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cíente desde el día 30 de Septiembre , entre once y doce

de la noche, hasta el momento de apertura de la fisura

eruptiva. Estos movimientos no debieron de ser intensos,

pues no se tienen referencias de ellos en las demás is¬

las, constituyendo así crisis de carácter local.

La primera etapa eruptiva di ó comienzo el Lu¬

nes, día 1 de Octubre, con la apertura de una grieta y el

comienzo de emisiones gaseosas y la formación de columnas

eruptivas densas. Esta fase inicial de comportamiento ex¬

clusivamente explosivo se prolongó, con la apertura de

nuevos centros de emisión, el Martes día 2 de Octubre,

hasta el día 4 del mismo mes. Durante todo este período

los temblores de tierra aumentaran su intensidad, coinci¬

diendo los más fuertes con el momento de apertura de nue¬

vos focos volcánicos.

El Jueves día 4 de Octubre dió comienzo la se¬

gunda etapa eruptiva. En este día se produjo una crisis

sísmica de cierta intensidad, puesto que sus efectos fue¬

ron sentidos en las islas de Tenerife y Gran Canaria, que

coincidió con la apertura de un nuevo centror emisor. A

partir de este día el dinamismo eruptiva varió presentan¬

do un comportamiento mixto, explosivo y efusivo. Desde

este día y hasta el Lunes 8 de Octubre, última del que se

tienen referencias de los primeros estadios del paroxis¬

mo, la actividad eruptiva fue similar aunque en aumento

pues se abrieron en total nueve bocas eruptivas.

O a. vl tvi«»R rr. •üá i- R i :a;
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A partir de este momento y hasta mediados del

mes de Noviembre existe una laguna informativa que no nos

permite precisar el comportamiento de este volcán de Ti-

galate.

El día 15 de Noviembre, al anochecer, se produ¬

ce una nueva crisis sísmica acentuada que da comienzo a

una nueva etapa eruptiva, con la apertura de una fisura,

de comportamiento fundamentalmente efusivo. Esta nueva

franja eruptiva se localizó en el sector costero, bastan¬

te alejada del área donde se habían producido las mani¬

festaciones previas, pero en estrecha conexión con los

cráteres superiores. Así , mientras que los centros infe¬

riores presentaban un comportamiento predominantemente

efusivo, los superiores pasaron a ser conductos de desga¬

sificación. Hasta aquí la información recogida en esta

crónica; las manifestaciones eruptivas debieron prolon¬

garse, al menos, hasta el 18 de Diciembre, pues en el ma¬

nuscrito se señala que, desde Tenerife, se siguieron sin¬

tiendo ruidos y de noche se veían los fuegos.

En 1960, Martell San Gil, aporta un nuevo ma¬

nuscrito contemporáneo a la erupción y elaborado, esta

vez, por un testigo de los hechos. Este documento coinci¬

de totalmente con el anterior, aunque señala la fecha

final del paroxismo: 21 de Diciembre de 1646.

Así pues el Volcán Martín o de Tigalate estuvo

en actividad 82 días, durante los cuales se formaron dos
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conjuntos eruptivas, de rasgas peculiares, separados es-

pacialniente pero correspondientes a una misma dinámica

eruptiva.

c) El Volcán, de Fuencallente o San Antonio.

En comparación con los dos paroxismos anterio¬

res, son muy pocas las noticias que nos han quedado sobre

la erupción de 1677/78. Contemporánea a la erupción sólo

existe un manuscrito, cuyo paradera se desconoce, del que

existen varias transcripciones completamente distintas,

aunque el autor del que se afirma recoger los datos es

siempre el reverendo D. Juan Pinto de Guisla.

De los historiadores, sólo Nuñez de la Peña,

Castillo y Viera y Clavijo hacen mención a esta erupción.

El primero de ellos, en sus Memorias históricas, señala:

"el 13 de noviembre de 1677, poco después de
ponerse el sol, la tierra tembló en unas trece
leguas, con un ruido espantoso, que duró cinco
días, en que la tierra se abrió en varios luga¬
res; siendo la abertura mayor la llamada Mont-
aux-Chévres, a una milla y media del mar, de
donde salió un gran fuego, lanzando piedras y
trozos de rocas. Lo mismo sucedió en varios

lugares próximos; y en menos de un cuarto de
hora se produjeron veintiocho boquetes hacía el
píe del monte, que arrojó montones de piedras
incendiadas y de llamas. Se abrió camino por
encima de las llanura de los Cal nos, y fluyó
con violencia hacía la Fuensanta, pero llegando
cerca del borde del gran descenso, giró a la
derecha y se abrió paso hacia el Puerto Viejo,
en donde los españoles desembarcaban cuando se
hicieron dueños de esta isla. El 2 de noviembre

siguiente (?) hubo una segunda erupción del
Mont-aux-Chévres, de donde salíeron arrojadas
piedras y llamas, con sacudidas y estruendos,
durante varios días, pues se cogieron cenizas

O Ok »•» tvi <a» »-> Fs"rri <£» »-■ Ru i z:
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negras hasta a siete leguas de distancia, sien¬
do destruidas la tierras próximas y los habi¬
tantes forzados a abandonar sus casas..."(75).

En este relato existen varios datos curiosos.

En primer lugar el topónimo con que se designa el lugar

donde se produjo la erupción está en francés; en segunda

lugar las fechas mencionadas no parecen encajar. Por

ello, a pesar de que Nufíez es contemporáneo a la erup¬

ción, no parece haber sido testigo directo de la misma,

lo cual le hace cometer algunos errares. En un manuscrito

posterior este mismo autor señala como fecha de inicio el

25 de noviembre y afirma que la erupción provocó la

muerte de 4 hombres.

Castillo, en 1737, tras mencionar el volcán de

1585, solamente dice:

"Y repitió el mismo travaxo y con los mismos
efectos el año de mili seiscientos setenta y
ocho. "(76).

Es Viera y Clavijo el que aporta un mayor núme¬

ro de datos, siguiendo a ETufíez de la Peña. Pensamos que

algunos de ellos son erróneos y que mezcla información

referente a la erupción de 1646, pero tiene el interés de

aportar una fecha para el cese de la eruptividad:

(76) Esta d*ficrlpci6n la hanioa tomado de 1 att notas al 1 ibro da Glas

realizadas por Constantino Az na r de Acevedo, dado qu* no hanioe

podido consultar d i c ho doc unten t.o , aunque Viera y Clavijo eefia—

la qua fue impreso,

Cías, G¡ ,

Dascripci^n de lee Ielae Cenaries C1764.3 . Instituto de Estudios

Cañar ios , t_a Laguna , 1 976 , pig , 96' ,

(76) Del Castillo, Pedro A.

Edición de M, Santiago, 1948—1960, pig, 1474—1476,

C: a v iyi *n »• » R:orr.e r «o Ru i si;
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"Señalóse el primer aña de... con un nuevo vol¬
cán que reventó en la isla de La Palma el 22 de
Noviembre, por la parte del Sur, distante del
mar media legua. Anunciólo un pestí lente olor
de azufre, con truenos y temblores de mucha du¬
ración. Rompió, en fin, por 40 bocas que,
vomitando otros tantos arroyos de fuego, forma¬
ron un rio muy ancho, que corrió al mar, le
retiró algún trecho y acabó por cegar la Fuente
Santa. La mayor abertura fue sobre la Montaña
de Las Cabras, de la cual saltaron rocas y pie¬
dras encendidas. Las cenizas volaron más de
siete leguas; sin embargo, el volcán se
extinguió de repente el 21 de enero..."(77).

De las crónicas de los historiadores se deducen

los siguientes datos. La erupción comenzó a mediados de

Noviembre de 1676 y terminó a principios del año siguien¬

te, presentando un período activo de más de un mes,

caracterizado tanto por un comportamiento explosivo como

efusivo.

Son los naturalistas del S. XIX los que aportan

información obtenida de un observador del fenómeno, aun¬

que en ninguno de ellos consta el lugar concreto donde se

halla dicho manuscrito. Sería interesante poder consul¬

tarlo, pues, aunque las versiones existentes no son to¬

talmente contradictorias, existen algunas diferencias no¬

tables entre unas trascripciones y otras. Por ello, en el

anexo documental hemos incorporado las dos versiones más

detalladas, la dada por Buch en 1836 y por Webb y Berthe-

lot en 1839. La versión de Martel pensamos que esta saca¬

da de la de Webb y Berthelot, por lo que no la hemos re-

C77 3 V 1 <1 ra y Clavi J o , -J,

□pus cit, T . II. pdicj , 2GB .
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cogido.

A través de estos documentos, que siguen guar¬

dando todos los caracteres de los relatos de esta segunda

etapa, es posible determinar el comportamiento del volcán

durante el primer período activo. Es probable que en el

documento original, que no hemos podida localizar, se en¬

cuentren datos sobre la mayor parte de la erupción, pues,

según lo que se deduce de la transcripción de Buch, las

observaciones abarcan hasta el día 18 de Enero de 1678.

Del día 13 al 17 de Noviembre del afío 1677 se

produjo una etapa pre-eruptiva, caracterizada por la pro¬

fusión de terremotos que afectaron a toda la punta meri¬

dional de la isla y cuyos epicentros debieran localizarse

en las cercanías de Fuencaliente, donde las sacudidas

eran más violentas.

El día 17 comienza la -primera etapa eruptiva

con la formación de varias fisuras que, tras un breve

lapso de comportamiento explosivo, pasan a tener una

actividad mixta, tanto explosiva como efusiva, localizada

a lo largo de una fractura en la que se podían distinguir

más de una decena de centros de emisión. La fractura se

dispuso desde el primer momento transversalmente a las

curvas de nivel, lo que determino una inmediata diferen¬

ciación entre los centros situados en la base, que pre¬

sentaron una activida efusiva, y los localizados en la

parte superior que actuaron como conductos de desgasifi-

C: « > • r.'ivi R rv. .» »-> o Rui :\a:
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cación de funcionamiento rítmico. Durante los días 18,

19, 20 y 21 de Noviembre la intensidad fue creciente y se

abrieron nuevos focos eruptivas.

EL Día 21 de Noviembre, por la tarde, se inicia

la segunda fase volcánica. Esta nueva etapa está caracte¬

rizada por un comportamiento variable, en ocasiones sólo

efusivo, por el cierre de los conductos de desgasifica¬

ción, en otras, exclusivamente explosiva, coma consecuen¬

cia del cese de las emisiones fluidas y, en algunos mo¬

mentos mixto; existe, por tanto, una estrecha relación

entre los distintos focos eruptivos. Esta etapa, acompa¬

ñada por importantes crisis sísmicas, se prolonga, por lo

menos, hasta el día 26 de Noviembre.

A partir de esta fecha se interrumpe una de las

crónicas; la otra, en cambia, da alguna información pos¬

terior, muy breve. Así, el día 2 de Enero parece ser que

vuelve a producirse una nueva etapa efusiva que remodela

considerablemente la morfología del conjunto eruptivo.

No existen en estas dos crónicas datos referen¬

tes a los últimos días del paroxismo. Por ello, tomamos

como fecha final la dada por Viera y confirmada en un

documento, publicada por Martel San Gil, del año 1680,

contenido en las visitas pastorales que se encuentran en

la Parroquia de San Blas de la Villa de Mazo:

". . .pero se extinguió esta fuente y cesó tal
conveniencia, por un volcán que reventó el mes
de noviembre de 1677, que arrojando una materia
encendida que corrió fluida y por diferentes
brazos hasta entrar en el mar, dejó cubierta la

VOLCANISMO H X 3 T O R X C: C) O EE l._ A EE" C: M I R X FE I.... A <3 CI CANA R X O
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Fuente Santa, y sin esperanzas de que pueda
descubrirse, porque la materia que corrió,
después de fría, ha quedado reducida a risco,
con tal altura, que es casi imposible deshacei—
lo y llegar a la profundidad donde estaba la
fuente, además de la incertídumbre de que
permanezcan sus aguas en lo profundo, sin haber
consumí dose el manantial con el incendio del
volcán y aunque cesó el sabado 21 de enero del
año siguiente de setenta y ocho. . . quedó este
término tan destrozada que mucho de los vecinos
se mudaron a vivir en otros lugares.."<78).

El volcán de San Antonio, o de Fuencaliente,

estuvo en actividad durante un período de 66 días, del 17

de Noviembre de 1677 al 21 de Enero de 1678. Aunque hay

algunos autores que señalan señalan la existencia de dos

conjuntos eruptivas separados espacialmente, los documen¬

tos consultados no hacen mención de ello <79).

Las crónicas pertenecientes a esta segunda

etapa constituyen uno de los elementos fundamentales del

conocimiento de la historia eruptiva de cada uno de los

paroxismos volcánicos, del que no puede prescindirse a la

hora de determinar el comportamiento y, en consecuencia,

la morfología volcánica. Como hemos visto, en ningún caso

son documentos que abarquen todo el período activo,

aunque comienzan a establecer una cronología detallada de

los fenómenos durante el período de tiempo observado.

(78) hartal San <311, M,

El volcin d« San Juan, También llamado da "l_aa Manchas" y dal

"Nambroqua" , Madr id. 1 960 , pég , T 3—1 A ,

C ~793 Hamlndoz Pachaco , A, y Valla, M,C,

□pus clt, 1S&S!.
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I. 3. 2.— Las menciones a Tenerife.

Las referencias a las manifestaciones volcáni¬

cas durante este largo período que va desde fines del S.

XVI hasta comienzos del S. XVIII son multiples y corres¬

ponden a crónicas que ponen de manifiesto la existencia

de algún tipo de actividad volcánica en el Pico del Tei-

de. Se trata siempre de cortas narraciones en las que se

describe la ocurrencia de erupciones durante este perío¬

do, la acción de paroxismos pasados o el estado fumaro-

liano del Teide. Se incluyen también en este periodo al¬

gunas manifestaciones volcánicas de las que no se poseen

documentos escritos, confundidas, como veremos, con otras

del S. XVIII.

Las crónicas del primer tipo son escasas y re¬

flejan claramente el mantenimiento de la difusa tradición

del Pitón, la existencia del mito del volcán atlántico

podía predisponer a encontrarlo con nieve y fuego; como

consecuencia de ello, suelen presentar imprecisiones im¬

portantes, que , con posterioridad, han sido recogidas en

muchas obras. Las más notables son la llevada a cabo por

Viana en 1604 y la realizada por Sir Edmond Scory, publi¬

cada en 1626.

La versión de Antonio Viana constituye una vi¬

sión más poética e imaginaria que real:

"Al fin es de seys millas el cercuyto
del Teída, y doze o más, tiene de altura
suele vestirle blanca y pura nieve,
y entre ella exala humo espeso y llamas
por grietas que descienden al abismo

VOLCANISIta HISTORICO OECU fiRCHIPIELAQLI CAÑAR X O
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manando verdinegra piedra a<pufre." <80)

Más importancia, sin duda, reviste la descrip¬

ción realizada por Scory, en las que aparecen amalgamados

datos obtenidos de una observación directa del Teide con

aquellos procedentes de la tradición mitológica de esta

montaña. La mayor difusión de la obra de este autor, no

sólo en Canarias, sino también en los círculos científi¬

cos de Inglaterra, determinó la percepción del Teide como

un lugar legendario, similar a otras montañas activas del

globo :

"Aunque parece que su remate es tan agudo como
un pan de azúcar, a que se asemeja mejor que a
otra cosa ninguna, con todo, no deja de tener
en su cima una plataforma de ancho de un acre
de tierra, en cuyo medio está un abismo, del
cual muchas veces son lanzadas piedras gruesas
con gran ruido, fuego y humo. . .Por la parte sur
salen venas de azufre que bajan sobre la supei—
fíele siempre nevada, y entre las nieves se le
ve por diversas partes [se refiere, sin duda, a
las coladas negras del Teide]. Muchas veces, en
tiempo de estío, sale fuego del abismo que he¬
mos dicho que está en la cima del Pico. . . " (81)

Las narraciones que hacen referencia a erupcio¬

nes pasadas constituyen las primeras hipótesis explicati¬

vas sobre el origen y formación de la isla o de este con¬

junto eruptivo del Teide. Suelen corresponder también a

aquéllas en las que se describen con precisión el carác-

(80) Vlana, Antonio de

l_a» conquista el* Tarwrifa, Aula, do Cultura, Sta, Cruz de Tonar i —

f e , 1 968 , pAg , 22 .

(81> Scory, E ,

□bsorvac ionos de Sir Edmond Scory, cabal lar o inglés, «acerca. del

F' 1 c o de Tenerife y otra.» particularidades qua noti en dicha le¬

la., El Mu«eo Canarlo, Ano IV, nfi a, Ene/Ato, 1936, plg. 49-69

C: a. v- m e r. Rni e. r o Ruiz



L.. A c:: Fs O M X C: A Si: A IM 'T 3: <3 l..) A K 103

ter de las fenómenos observadas. Ello se debe a que, en

su gran mayoría, están realizadas por habitantes de las

islas y llevadas a cabo por autores que tenían conoci¬

miento de los efectos y caracteres de las erupciones an¬

teriores de la isla de La Palma, lo que supone una

experiencia directa previa de este tipo de fenómenos.

Así, Espinosa en 1590 señala:

"Mucha más fuera la fertilidad de esta tierra,
sí no estuvierais la mitad de la isla, o más, in¬
habitable e inculta, por haber en algún tiempo
ardido: y así está maltratada, sin provecho al¬
guno, que ni aún yerba para ganados produce.
Esto causó, hace muchos años antes que se con¬
quístase ni viniese a poder de los cristianos,
fuego engendrado en las entrañas de la tierra,
que rebosó por algunas partes y así se ve el
rastro que el fuego dejó y las piedras y tierra
abrasada sin provecho; de donde tomaron los au¬
tores antiguos, motivos de llamar a esta isla,
Isla del Infierno, por el fuego que de sí echa¬
ba. . . Y esto haber sido así, además de que en
otras islas ha acontecido, lo vimos por nues¬
tros ojos el año 1585. . . " (82).

Dos años más tarde, Torriani, testigo también

de una de las erupciones ocurridas en la isla de La Pal¬

ma, describe con precisión la naturaleza de los fenómenos

observados en la cima de Tenerife:

"Por los grandes incendios a que ha dado lugar,
se le considera como a un segundo Mongíbel, y
que por algunas causas naturales tuvo igual
origen, de incendio; por más que, desde algunos
pocos años, no se le nota incendio alguno. Po¬
cas veces, visto a distancia, se le ve de noche
la luz y de día el humo. Sí no lo hay, se le
puede subir encima. . .El pan fresco y otros ali¬
mentos que se suben arriba, en el acto se ponen

C (32 3 E-a-p i liosa , A ,

□pus c. i t, , píg , 3O—3 1 ,
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tan duros como piedra; y he visto algunos cam¬
pesinos que, para poderlos comer, ponían el pan
para ablandarlo, en los agujeros del fuego, que
son en número infinito en aquella 1lanura, y
también por la parte de fuera en dirección a
Levante. En esta altura, la tierra es pastosa y
blanda, y de tal naturaleza que, sin darse uno
cuenta, enciende los trajes, si se le acerca

demasiado; y en las partes más secas, teniendo
un poco la mano allí, sale agua clara y calien¬
te. . .Los antiguos isleños lo 1lamaron Echeíde,
que significa "infierno", por el fuego espanto¬
so, ruido y temblor que solía hacer, por lo
cual lo consideraban morada de los demo¬
nios. (83)

Así pues, en ese afío, el Pitón presentaba una

actividad de tipo fumaroliano, muy semejante a la actual;

los puntos activas aparecían localizados en el interior

del cráter y en las laderas orientales del mismo y se ca¬

racterizaban por la emisión de vapor de agua.

La descripción más detallada, realizada hacia

mediados del S. XVII, corresponde a los Mercaderes y hom¬

bres dignos de crédito; en este relato, además de la co¬

rrespondiente reseña de las fumarolas, existe una breve

disertación sobre el origen de la Isla y del conjunto del

Teide, basada en las noticias ofrecidas por un habitante

de Tenerife:

"... trepamos durante una milla hasta la cima
del Pico, y al final ganamos la cumbre, donde
no encontramos el humo de un poco más abajo,
sino una emanación de vapor sulfuroso y cálido
que daña mucho la cara. . .honda como una
caldera, y toda cubierta de píedrítas mezcladas
con sulfuro y arena, de •las cuales surgían
diversas espirales de humo y fuego, y tan dañi-

(93) Torrlani , L_ ,

Opus cit, pig 1 "73—1 76 ,

C: a. v> m a vt P; o ivi a v c_. Fü m 1
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no, que quedamos casi sofocados por la rápida
emanación de vapores que se desprendió al remo¬
ver una de aquellas piedras, que por estar tan
calientes eran difícilmente manejables. .. Esta
referencia de la isla de Tenerife fue propoi—
donada por un individuo sensato. .. que vivió
en ella durante veinte años. . . Su opinión es
que toda la Isla constituye un terreno fuerte¬
mente impregnado de azufre, que ardió en otro
tiempo y explotó entonces, y que muchas monta¬
ñas de piedras calcinadas y quemadas que apare¬
cen en cualquier parte de la Isla, especialmen¬
te en el suroeste, fueron presionadas y levan¬
tadas en el momento de tal conmoción; y que la
mayor parte de este sulfuro reside en el centro
de la Isla fue el que elevó el Pico a la altura
a que se le ve hoy. Y añade que cualquiera que
observe la situación y modo en que yacen las
rocas calcinadas, pensará otro tanto: porque,
según él dice, éstas se hallan dispersas en
tres o cuatro millas en toda la plataforma que
rodea el Pico y situadas unas encima de las
otras hasta el mismo Pan de Azúcar (como se le

llama), como si todo el suelo, creciendo y le-
vántandose conj untamente por el ascenso del
azufre, los torrentes y ríos de éste, con una
repentina erupción, las hubiesen derrumbado y
tumbado desde la base de las rocas, part i cu 1 ai—
mente (como se constató antes) hacía el suroes¬

te; porque en aquel lado, dede la misma cima
del Pico, casi hasta la orilla del mar, yacen
aglomeraciones de rocas calcinadas unas debajo
de otras. Y es allí donde se encuentran hasta

hoy los derrames de los ríos de azufre, tal co¬
mo corrieron por toda la superficie de este
cuarto de la Isla, que han arrasado la tierra
hasta un grado irrecuperable, pues solo retamas
pueden crecer allí: pero en la parte norte del
Pico aparecen muy pocas o casi ninguna de estas
piedras. Y por ello concluyó él que el volcán
explotó principalmente hacía el suroeste. . . Todo
lo cual viene confirmado. . .por el último ejem¬
plo de La Palma. . .en donde explotó un vol¬
cán. .." (84)

Existen también cortas reseñas muy semejantes

(94) llóralas Lozc ano , V ,

□pus c i t,. se—loo,
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entre sí, elaboradas a lo largo de toda esta etapa (85),

en las que sólo se alude a la existencia de fumarolas en

el Pitón del Teide: Gaspar Fructuoso (1604), Abreu Ga-

lindo (1632) y Marín y Cubas (1694); sirva de ejemplo la

realizada por Nufíez de la Pefía en 1676:

. .al infierno 1 lamaban Echeíde y tenían muy
creído que el infierno estaua en la alta Sierra
de Teide en esta Isla..y en partes está oy esta
tierra humeando, y se saca aqufre del la. . . "(86)

La explotación de azufre pone de manifiesto un

conocimiento utilitario del Pitón y la tranquilidad de

las manifestaciones que en él se producían.

A finales del decenio de 1600, Fray José de

Sosa, precisa con claridad los fenómenos observados en el

Pico y desmiente la creencia de erupciones en esta cumbre

para estos años:

"A la isla de Tenerife llamaron Ni varí a. .Este
nombre le conviene con más propiedad que el que
le dan los historiadores de Castilla, que la
llaman Isla del Infierno, por el fuego que di¬
cen que sale del pico y montaña del Teide, lo
cual es falso: porque este fuego hasta ahora
ninguno de los isleños lo hemos visto. Sí solo
afirman los naturales que algunas veces o
siempre su picota humea, y esto lo debe causar
la humedad que recoge excitada con el calor

C86) — F puc t.uoso , G,

□pu« cit, 1964, pAg, 27,

— Afcorsu Ga 1 i ndo , J ,

OpiU« cit-, 1 677 , pAg , 327
— Mar in y Cubas, T,

Historia da las 61sts Islas Canarias, Orlgsn, Dsscubrimlsn

t-o y Conquista ( 1694) , Tagala Ed i c i onaa , Santa Cruz d<a> Ta¬

nta rifa, 1984, pAg. 98,

(86) Nufiaz d<a la F'aMa , I ,

Opus cit, 1676. pAg, 26-27,
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del sol "(87)

Es evidente, por tanto, que a lo largo de este

dilatado período las manifestaciones volcánicas existen¬

tes en la isla de Tenerife se redujeron a la emisión de

fumarolas en la cima del Teide, que debieron presentar un

comportamiento más o menos constante, tal y como sucede

en la actualidad.

A pesar de estos datos algunas autores modernos

señalan también la existencia de una erupción en los años

1604 y 1605, sin tener en cuenta que ninguno de los cro¬

nistas contemporáneos hace referencia a ella.

La primera mención que hemos encontrado sobre

esta supuesta erupción data de 1911 y su autor es

Fernández Navarro (88), que, si bien no aclara la proce¬

dencia de los datos que le llevan a incluir estas fechas,

afirma que pueden ser confusiones con otras posteriores.

No obstante, a pesar de ello, en 1925 escribe:

"La erupción más antigua de que hay datos (?)
seguros es la de Sietefuentes, de muy poca im¬
portancia, en Diciembre de 1604. En Febrero del
año siguiente hay un paroxismo algo más ímpoi—
tante en Fasnia. " (89)

El resto de los autores que mencionan estas

fechas recogieron los datos, con toda probabilidad, de

(87) Sosa , R r , JosA da

Topografía d* 1a is1a d* Gran CanAría. St», Cruz da Tanarlfa,

Imprenta V a 1 «n tu ¿ n , I 943 , plg Id-,

C 88 7 Farnindaz Navao ro, L_ ,

□pus c i t. , 1 SI 1 , pA»g , 1 3

C 88 5 Ra rv-i4nci«z NAVArro, l_ .

□pus c 1 tu , 1 925 , pág . 8 ,
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Fernández Navarro, incurriendo en el mismo error y consi¬

derando los aparatos volcánicos de Siete Fuentes y Fasnia

como resultado de estas supuestas erupciones del S. XVII.

Este hecho ha determinado que en los catálogos de erup¬

ciones históricas de algunas obras de divulgación de vol¬

canismo figuren dos paroxismos volcánicos para este siglo

(90) .

La semejanza de fechas entre estas erupciones,

supuestamente ocurridas en los primeros años del S. XVII

- Diciembre de 1604 y Febrero de 1605 -, y las que sabe¬

mos con certeza que se produjeron a inicios del S. XVIII,

así como su localización en el mismo sector donde se de¬

sarrollaron las de 1704 y 1705, la coincidencia de los

topónimos y el hecho de que Fernández Navarro englobe las

manifestaciones de inicios del S. XVIII como pertenecien¬

tes a un solo volcán, el de Güimar (que según este autor

abarcó el período de tiempo comprendido entre el 31 de

Diciembre de 1704 y el 2 de Febrero de 1705) pone de

manifiesto que se trata de una confusión de fechas. Por

todo ello, los paroxismos de 1604 y 1605 han de ser dese¬

chadas.

C 90 J D* 1 i¡k Rus , A ,

□pus cit, 1968, plg, ÜG2



L.. a n:> ora m x c: a © a im r x <a u a ss 109

I. 4.- CONCLUSIONES.

Como hemos visto, y a pesar de la opinión de

algunas autores, uno de los principales rasgos que defi¬

nen a este primer período es la abundancia de testimonios

y crónicas referentes a manifestaciones volcánicas en el

ámbito del Archipiélago Canario. La falta de precisión de

la mayoría de ellas, su estrecha relación con las anti¬

guas leyendas y creencias populares, las interpretaciones

erróneas de muchos de los textos originales, el largo

procesa de transmisión de los datos de unos autores a

otros, sin la verificación de las fuentes iniciales, ha

determinado una notable confusión. Sólo a través del aná¬

lisis minucioso de cada una de las descripciones es posi¬

ble llegar a establecer la cronología de las erupciones

históricas más antiguas de las Islas.

Evidentemente, para delimitar esta cronología y

precisar la edad concreta de las manifestaciones erup¬

tivas de este período queda claro que es necesario conju¬

gar los datos obtenidos directamente del análisis deta¬

llado de las crónicas que hacen referencia a posibles

erupciones, con los morfológicos, los adquiridos en el

terreno y con los procedentes de las distintas técnicas

de datación. Sin embarga, ella no significa que el análi¬

sis histórico o literario de las fuentes no pueda uti¬

lizarse sin el apoyo de los demás métodos, pues, como he¬

mos visto, éste ha demostrado validez para este primer

V OI— c: A |VJ X SH¡ m O MX S3 T O R I C: O O ET. L_ A ROM X R X R l._ A O O O A N A R X O
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período -especialmente conflictivo- permitiendo, en

varias ocasiones, desechar o registrar una erupción vol¬

cánica muchos afíos antes de que ésta fuera establecida a

través de las técnicas de datación experimentales.

De los 25 afíos que cuentan con referencias, so¬

lamente cinco de ellos están caracterizados por fenómenos

claramente eruptivos: 1393/99, 1430/70, 1585, 1646 y

1677/78; 11 deben asociarse a manifestaciones de carácter

fumaroliano: 1484, 1505,1506, 1583, 1592, 1604, 1630,

1632, 1676, 1678 y 1694; uno es muy probable que contase

con una erupción que permanece aún sin localizar: 1492;

dos quedan todavía por clarificar: 1444 y 1445; uno debe

ser clasificado como dudoso: 1478/80; el resto, en un to¬

tal de cinco, deben ser desechados por los motivas ex¬

puestos con anterioridad: 1341, 1430, 1454, 1604/1605 y

1626. A partir de estos datos hemos elaborado dos cuadros

diferentes, uno en el que se recogen todos y cada uno de

los afíos estudiados y otro en el que sólo se incluyen los

datos referidos a los períodos claramente eruptivos.

Hada garantiza que estas reseñas abarquen todos

los fenómenos volcánicos producidos durante esta fase

antigua, sobre todo por cuanto se refiere a la primera

etapa en general y a las manifestaciones de carácter

fumaroliano de ambos períodos; por ello, no es pasible

establecer, basándose en estos relatos fragmentarios, la

frecuencia de las manifestaciones volcánicas.

C.'. mt. v ni «Sk vi FÜ ci rn v ci. F^ i.j i
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Cuadra n2 1.- Referencias a los añas can actividad volcánica durante
los S. IIV al 1711

Aflo Isla Lugar Naturaleza real
del fenóieno

Fecha y
Duración

Conjunto volc,
resultante

Observaciones

1341 Tenerife Teide c1iaático — — Desechada

1393/99 Tenerife Teide eruptivo ? Pitón y cola¬
das negras,

Confinada por
paleoig, corto
periodo i 1400

1430 Tenerife Valle de
Qrotava

Desechada por
paleoig, corto
periodo,

1430/70 La Palia Cuibre
Vieja

eruptivo ? Htfla, Queiada Confinada por
C" 1470/1492
i 60 años

1444 Tenerife Teide 7 Sin corfinar la
fecha

1454 Tenerife Sin loca¬
lizar

™ Desechada por
falta de datos

1455 Tenerife Sin loca¬
lizar

--- Sin confinar la
fecha

1478/80 Tenerife Sin loca¬
lizar

eruptivo? Es dudosa

1484 Tenerife Teide fuiaroliano

1492 Tenerife Cuibres de

Abeque ?
eruptivo en actividad

24/25 Agosto
? Huy probable

1505 Tenerife Teide Desechada por
error en la fe¬
cha fuentes

1506 Tenerife Teide fuiaroliano —

1583 Tenerife Teide fuiaroliano —

1585 La Palia Cuibre
Vieja

eruptivo 19 Hay/10 Ag,
84 días

V, de Tehuya

1592 Tenerife Teide fuiaroliano —

1604 Tenerife Teide fuiaroliano —

1604/05 Tenerife Dorso
Cañadas

Desechada por
confusión con

las del S,XVIII

1626 Tenerife Teide — Desechada

1630 Tenerife Teide fuiaroliano —

1632 Tenerife Teide fuiaroliano —

1646 La Palia Cuibre
Vieja

eruptivo 20 Oct/21 Die, V, Hartín

1676 Tenerife Teide fuiaroliano —

1677/78 La Palia Cuibre
Vieja

eruptivo 17 Nov/21 Ene, V, San An¬
tonio

1678 Tenerife Teide fuiaroliano —

1694 Tenerife Teide fuiaroliano
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Durante el período que se establece desde la

época inmediatamente anterior a la conquista hasta co¬

mienzos del S. XVIII, sólo las islas de La Palma y Tene¬

rife pueden ser consideradas como activas, mientras que

el resto del Archipiélago permanece en calma, incluida la

isla de Lanzarote. En La Palma, todas las erupciones se

concentraron en el sector meridional de la isla, Dorsal

Cuadro n9 2.- Erupciones ocurridas en el transcurso del período
antiguo. (S. 117 al XVII)

ARO FECHA LUGAR ISLA DURACION DENOMINACION FUENTES OBSERVACIONES

1393/99i ? Pico del Teide Tenerife ? Pitón del Teide Navegantes Confinada por
y coladas negras andaluces palig, de cor-

y vizcaí- to período en
nos el aflo 1400,

1430/40 7 Sector septen¬
trional de la
Cuibre Vieja

La Palia ? Htfla, Queiada
o Volcán de
Tacande

A, 6alindo Confinada por
Endechas C'4 en

S, IV 1470/90 ±. 60
Hi Rosa A,

1492 24/25

Agosto
Dorsal de Vilia Tenerife 7 7 Diario de Sin localizar

Colón el punto de
elisión

1585 19 Hay,
10 Agt,

Laderas Decid,
CuRbre Vieja

La Palia 84 días Volcán de

Tehuya
Hanuscritos

contemporá¬
neos

1646 2 Oct,
21 Die,

Sector Heridio-
nal y costa
oriental de
Cuibre Vieja

La Palia 82 días Volcán Mar¬
tin o de Ti-

galate

Hanuscritos

contemporá¬
neos

1677/78 17 Nov,
21 Ene,

Punta aeridio-
nal de la Cui-

La Palia 66 días Volcán de
San Antonio

Hanuscritos

conteiporá-
bre Vieja neos

C: i¡k (Vi Mi V'\ R O I I I Ml »•> o R.' u i :;n:
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de Cumbre Vieja, produciéndose a lo largo de este período

una patente y notable emigración de la actividad volcáni¬

ca desde el extremo septentrional de dicha Dorsal hasta

el meridional. Tenerife, en principio mucho menos activa,

posee sin embarga una de las erupciones, que según lo que

Cuadra n° 3. - Datos principales apartados por las fuentes utilizadas
para las erupciones del Periodo antiguo.

(Obsérvense les diferencies de inféraseión existentes entre las aenifestaciones de le Priaere y
de le Segunda etapa de este Periodo)

ARO MANIFESTACIONES CARACTER N2 CENTROS COLADAS HECHOS MAS SI6- DAROS
ISLA PRE-ERUPTIVAS EMISION FICATIVOS

1393/99 7 Explosivo? ? 7 7 ?

TFE,

1430/70 ? ? ? 7 7 7

LP.

1492 ? Explosivo? ? ? 7 7

TFE,

1585 Crisis sísiicas Mixto Varios 3 Extrusión de dos pi¬ En colie-
durante los 2? tones volcánicos, nas y en

TFE, «eses anterio¬ la caza,

res,

1646 Crisis sísiicas Mixto 11? Varias Centros eiisores se¬ En caipos
durante ios días parados espacialien- cultiva¬
imediataiente te, dos, pas¬
anteriores, tos, gana

LP, do, pina¬
res , ca¬
sas y es¬
tanques,

1677/78 Crisis sísiicas Mixto + 18 Varias Reestructuración de Pérdida
durante los días los centros de eii- de la
iniediataiente sores y coladas a lo Fuente
anteriores, largo del periodo Santa,

activo,
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se desprende de las ultimas aportaciones ha de conside¬

rase como histórica, de mayor desarrolla del Archipiéla¬

go. Durante la misma se originaron el cono culminante de

la isla y las importantes caladas negras que recubren las

laderas del amplio estratovolcán del Teide-Pico Viejo; de

esta manera, la erupción del Pitón del Teide sólo es

comparable en magnitud con la ocurrida en el S. XVIII en

la isla de Lanzarote. En Tenerife, además, hay que seña¬

lar la existencia de una erupción más, no localizada

espacialmente hasta el momento, otra dudosa y una activi¬

dad más o menos constante de carácter fumaroliano.

El cuadra resumen de los principales datos

aportados por las fuentes consultadas pone de manifiesto

la necesidad de diferenciar en este primer período dos

etapas. Una inicial, en la que los hechos anotados en las

crónicas documentales son insuficientes para caracterizar

las manifestaciones volcánicas y, otra desarrollada a

partir de 1585 en la que se cuenta, como hemos visto, con

referecias mucho más detalladas que permiten establecer

los rasgos más significativos de la actividad eruptiva de

cada episodio volcánico.

Todos los paroxismos de este período antiguo

estuvieron precedidos por crisis sísmicas de cierta enti¬

dad, desarrolladas durante un período de tiempo de dura¬

ción desigual, entre varias meses y una semana. Estos

sismos aumentaron en intensidad y frecuencia hasta el mo-

V a l._. c: AIM X 3 M O 1-1 X 3 T O R X C: O OKT l._ F* R C: l-l X F' X 3U F> <3 O C: F\ IM Fv 3 X O
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mentó de apertura de los centros eruptivos, para descen¬

der notablemente tras su formación y presentar los

máximos en los momentos de apertura de nuevos focos

volcánicos. Antes de las primeras fases propiamente erup¬

tivas los movimientos sísmicos pudieran estar acompañados

de ruidos subterráneos, procesos de fisuración o de

deformación del suelo. lío existen referencias a la acti¬

vidad sísmica post-eruptiva de cada uno de los episodios

volcánicos.

Las fracturas volcánicas se desarrollan a par¬

tir de varios focos eruptivos que se ordenan linealmente

denotando un marcado carácter fisural. Los distintos tra¬

mos de estas fracturas no siempre se disponen con conti¬

nuidad espacial sino que pueden aparecer desligados unos

de otros. " Todas las erupciones poseen varias fases de

actividad; una inicial de comportamiento fundamentalmente

explosivo, durante la cual se abren la mayor parte de los

centras eruptivos, y que presenta un carácter rítmico que

origina la formación de columnas eruptivas de elevada

densidad y altura; a estas fases les suelen suceder otras

de tipo mixto, de comportamiento efusivo/explosivo -dis¬

puesto en el tiempo de forma alternante o concomitante-,

que dan lugar a la formación de varias corrientes

lávicas. Las últimas etapas eruptivas pueden ser bien

fundamentalmente explosivas o bien efusivas, aunque en

ellas se constata un descenso palpable de la intensidad

O ja rri<ñ» »"> FvoiViyVt o. Rulz
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general de los cráteres.

Aunque en principio todas las erupciones

presentan un comportamiento de tipo estromboliano parece

existir para este primer período una significativa dife¬

renciación de las dinámicas y mecanismos eruptivos de tal

manera que, como veremos al realizar el análisis morfoló¬

gico del volcanismo histórico, cada uno de estos episo¬

dios eruptivos responde a un modelo diferenciado, tanto

estructural como dinámica y morfológicamente.
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LOS IZEI^ATCD^ JDJSLu ^. XVIII,

. . . me faltaran siempre bocas propias
para expresar los sentimientos de mi
alma a la vista de un espectáculo tan
asombroso...

Nicolas Segundo de Franqui. (1799)

II. 1.- INTRODUCCIOM.

Abarca, como ya mencionamos, todas aquellas

descripciones que fueron realizadas a lo largo del S.

XVIII. y que están referidas a cuatro de las siete islas

del Archipiélago: Tenerife, La Palma, El Hierro y Lanza-

rote. Durante este período se amplía, por tanto, el ámbi¬

to supuestamente sometida a fenómenos volcánicos.

El siglo XVIII trae consigo un cambio fundamen¬

tal en las ideas culturales y filosóficas que se refleja¬

rá de modo evidente en las concepciones científicas de

los hechos naturales. El creciente interés por las cien¬

cias de la Naturaleza, bajo el signo de la razón, que se

producirá a lo largo de este siglo se manifiesta clara¬

mente en la evolución sufrida en los documentos y des¬

cripciones de los fenómenos naturales observados en el

Archipiélago. No obstante, conviene tener en cuenta que

el retraso con el que España se suma a las ideas de la

V OI... c: AIM X KU M O M X S T CJ R X C: O O HUI U A R C.: M X R X frl I.... A 3 CJ C: ANAR X O
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Ilustración determina que no pueda hablarse de ciencia

hasta muy avanzado el siglo.

Ahora bien, las Islas Canarias, por su posición

geográfica, pasan a constituir uno de los principales

enclaves marítimos -fundamentalmente el puerto de Sta.

Cruz de Tenerife- que servían de escala técnica en las

rutas de las célebres expediciones marítimas y de otro

carácter realizadas a lo largo del S. XVIII, tanto ingle¬

sas como francesas o alemanas. El elevado valor de la

flora y la geología de estas islas termina por hacer de

ellas una escala habitual para botánicos, geográfos, na¬

turalistas y viajeros. Así, estas expediciones, unas ve¬

ces con estímulos claramente científicos y, otras, mera¬

mente comerciales y colonialistas, no sólo influirán de

manera decisiva en las concepciones culturales de Cana¬

rias sino que aportarán, en la mayor parte de los casos,

una información especializada muy valiosa sobre algunos

de los aspectos de la naturaleza Canaria.

De esta manera, por ejemplo, el hecho de que

en la isla de El Hierro se situase el punto a partir del

cual se iniciaba el cómputo de los meridianos determinó

un señalado interés por establecer con precisión la posi¬

ción exacta del Archipiélago; ello motivó la presencia en

estas islas de algunos de los científicos más notables de

esos momentos, cuyas observaciones son de gran valor, pe¬

ro sobre todo este hecho tendría una gran importancia de

C- >k v ir. im n R: ni »v..' l-k" «..J U. :u;:
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cara al avance cartográfica de las Islas Canarias.

El nuevo enfoque de las investigaciones exigía

el empleo de métodos de análisis diferentes y de un mate¬

rial más preciso. De esta manera, muchas de estas expedi¬

ciones estaban equipadas con un instrumental del que era

preciso comprobar su eficacia. Parte de este nuevo mate¬

rial sería utilizado en el Archipiélago por primera vez,

de tal modo que las Islas, y sobre todo el Pico del Tei-

de, pasan a desempeñar una función de laboratorio experi¬

mental .

Como consecuencia de todo ello se producirá un

marcado contraste entre las descripciones realizadas por

habitantes de las islas y aquellas efectuadas por extran¬

jeros. Así, las primeras fueron llevadas a cabo por una

minoría selecta de canarios ( religiosos, nobles, propie¬

tarios rurales, comerciantes etc.) que progresiva, aunque

tardíamente, irán adoptando las ideas de la Ilustración

de manera que, hacia finales de siglo, se pude afirmar

que participan de las ideas imperantes en el mundo

cultural accidental. Las segundas, fueron realizadas por

los viajeros, naturalistas y científicos extranjeros que

arribaban a Santa Cruz de Tenerife, y que pertenecían,

en la mayor parte de los casos, a las expediciones carac¬

terísticas de ese siglo. Estas crónicas reflejan una con¬

cepción ideológica mucho más avanzada y, sobre todo,

totalmente inmersas en las ideas de la investigación pre-
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ponderantes de ese período.

Pero además, este contraste no se refiere sólo

a las concepciones culturales y científicas con que estas

descripciones son llevadas a cabo, sino que se evidencia

de manera marcada en el objeto preferente de las mismas.

Las menciones a la geología y a la actividad volcánica

realizadas por los viajeros y naturalistas extranjeros

-

que normalmente hacían escalas breves en las islas- se

centraran fundamentalmente en la descripción, toma de

medidas y análisis de la gran montaña volcánica de Tene¬

rife, con reseñas a los fenómenos volcánicos más o menos

permanentes como las fumarolas del Teide. Sólo en muy

contadas ocasiones, y ya avanzado el S. XVIII, las obras

de estos autores extranjeros aluden a fenómenos propia¬

mente eruptivos, basándose para ello no sólo en la reco¬

gida de datos efectuada por ellos mismos, sino también en

los estudios históricos realizados en Canarias; en ningún

caso estas descripciones está realizadas por testigos

directos de las erupciones.

Los documentos elaborados por los habitantes

de las islas recogen los principales fenómenos naturales

que acontecen en ellas (temporales, eclipses, auroras

boreales, terremotos, erupciones etc) pero atendiéndo con

prioridad aquellos fenómenos que afectan directamente al

desarrollo de la vida cotidiana; de esta forma, la mayo¬

ría de las referencias corresponden a las manifestaciones

v ri i «.• vi F^ ni ¡un v '■-< l-k: i.,i 1
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eruptivas y sísmicas producidas durante este siglo, exis-

tiéndo sólo en una menor proporción las alusiones a la

actividad culminante del Pitón. Este último hecho ya lo

hace constar Humboldt:

"Je ne pus découvrír personne, á Saínte Croíx,
qui eüt gravi le Pie: je ii'en fus pas surpris.
Les objets le plus curíeux nous íntéressent
d'autant moíns qu'ils son plus rapprochés de
nous..."(91)

El rasgo esencial de las crónicas de este nuevo

período es su enorme disparidad, que se refleja en el ob¬

jetivo último con que están realizadas: unas veces con

fines meramente descriptivos, literarios o históricos

-sobre todo las llevadas a cabo por canarios- y otras con

el propósito precisa de efectuar estudios. Este hecho,

viene motivada no sólo por las razones expuestas con an¬

terioridad sino también porque estas descripciones ocupan

una posición intermedia entre las efectuadas en la etapa

antigua y las correspondientes a la etapa reciente y ac¬

tual. Esta situación ha determinado que las crónicas de

este nuevo período participen tanto de algunos de los

rasgas de la etapa anterior como de la posterior, pero

que no puedan ser encuadradas totalmente en una u otra.

Así , al lado de relaciones eruptivas detalladas, aparecen

descripciones muy pobres, que sólo permiten un acerca¬

miento parcial al comportamiento de cada uno de los apa-

(90) Humboldt, A, «t- Bonpland, A,

üpue c i. t.. , p, iEEFJO .
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ratos descritos. De esta forma, se observa, por ejemplo,

que las erupciones de mayor importancia de todo el pe¬

ríodo histórico del Archipiélago Canario -transcurridas

a lo largo de este siglo- son las que cuentan con un

menor numero de referencias, las cuales además no paseen

la calidad de las anteriores.

Ahora bien, conviene tener en cuenta que las

crónicas históricas de este período moderno no han cono¬

cido un proceso de transmisión tan largo como ocurría du¬

rante la etapa previa; ello conlleva que, salvo excepcio¬

nes importantes, las noticias que han quedado de estas

erupciones sean en líneas generales mucho más precisas,

sobre todo cuanto más recientes son. Por ello, el trata¬

miento que haremos de cada una de las erupciones se cen¬

trará fundamentalmente en el análisis de los documentas

contemporáneos a las erupciones sin llevar a cabo, salvo

cuando sea necesario, una evolución de la información

recogida en los textos históricos, literarios o científi¬

cos de cada uno de los paroxismos.

En la mayoría de estas descripciones se pone de

manifiesto una tendencia general a realizar cronologías

eruptivas, más o menos detalladas, que abarcan sólo la

parte del período eruptivo durante el cual se teme a los

efectos que pudieran provocar dichas manifestaciones.

Así , una vez controladas y previstas las consecuencias de

estos paroxismos, dejan de presentar interés, careciéndo-

O ¿Á v m Mm y \ F-í c:> in Mili v o F^ i^i 1



EH I... , X V X X. X 125

se en muchos casos, de crónicas que relaten la totalidad

del período activo y desconociéndose la fecha final de

algunas de las manifestaciones de este período. Constitu¬

yen descripciones que atienden más a los efectos ocasio¬

nados que al propio comportamiento eruptivo.

La experiencia adquirida a partir de las mani¬

festaciones eruptivas precedentes permitió un mayor cono¬

cimiento de los fenómenos volcánicos de forma que junto a

la descripción de los acontecimientos observados se en¬

cuentran anotaciones sobre el probable desarrollo erupti¬

vo. Todo ello supone un conocimiento empírica del proceso

volcánico y su entendimiento como fenómeno perteneciente

a una misma causa común.

A diferencia con el período anterior la totali¬

dad de las descripciones que hacen alusión a periodos

eruptivos están realizadas por habitantes de las islas,

en su mayoría testigos presenciales de los hechos, por lo

que las referencias al lugar de desarrollo y a los efec¬

tos producidas por estos paroxismos son mucho más

precisas. Pertenecen también a este momento los primeros

catálogos existentes sobre el número y carácter de las

erupciones, que quedan recogidos en las obras de los pri¬

meros historiadores de Las Islas.

Durante este período moderno aparecerán, junto

a estos testimonios escritos, los primeras documentos

gráficos (croquis y grabados); en ellos se recogen aspec-
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tos diversos de las manifestaciones volcánicas, desde los

efectos y dafíos producidos hasta los caracteres volcáni¬

cos de una parte del período activo.

Constituye, en definitiva, una época en la que

la leyenda y la mitología dejan paso gradualmente a la

observación, experimentación y conocimiento científico.

II. 2. - LAS MANIFESTACIONES VOLCAMICAS DEL S. XVIII EN

TENERIFE.

Es bastante curioso comprobar cómo, a pesar de

que la mayoría de los historiadores antiguos de estas

Islas escribieran sus obras a lo largo de este siglo, y

de que también una buena parte de los viajeros y natura¬

listas visitaron el Archipiélago durante esta época, en

la mayor parte de las obras de este período no existen

descripciones detalladas de los fenómenos eruptivos -sal¬

vo cuando corresponden a manifestaciones de fines de

siglo-. Más extraño resulta aún si tenemos en cuenta que

parte de estas erupciones originaron los efectos más

catastróficos de todo el volcanismo histórico de Cana¬

rias. Sin embargo, ello no significa que estas erupciones

no tuviesen difusión en el mundo científico, pues algunas

de ellas aparecen incluidas en las enciclopedias cientí¬

ficas inglesas de este siglo (92).

(91 ) Biilhoret , C, & ot-t-iíana

Salmon's Goographlcal and Astronomical Grammar , London , "I 76S ,

PÍ.Q , 469 •
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Las referencias recogidas de estas obras histó¬

ricas y de viajes son, evidentemente, insuficientes para

caracterizar los procesos eruptivos desarrollados durante

este período; no obstante, tienen la importancia de cons¬

tituir los textos que difundieron la existencia de estas

erupciones y que aportaron los datos sobre sus fechas,

situación, etc.

De las cuatro erupciones de fecha conocida y

comprobada que han tenido lugar en la isla de Tenerife,

tres de ellas se produjeron a lo largo del S. XVIII.

II. 2.1.— La triple erupción de 1704/1705.

El primer paroxismo volcánico perfectamente do¬

cumentado de la isla de Tenerife presentó tres fases in¬

dividualizadas, desarrolladas desde fines del año 1704

hasta los primeros meses del año 1705. Durante este pe¬

ríodo se originaron tres conjuntos eruptivas separados

topograficamente pero que aparecen ligados entre sí tanto

espacial - a través del mismo sistema de fracturas- como

temporalmente - a partir de crisis sísmicas-.

Aparte de los documentos comtemporáneos al pa¬

roxismo, que hasta el momento no han sido citados en nin¬

guno de los trabajos recientes sobre el volcanismo histó¬

rico del Archipiélago y que analizaremos posteriormente,

las primeras referencias a esta triple manifestación co¬

rresponden a los historiadores de este siglo. En ellas se
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encuentran, como veremos a continuación, numerosos erro¬

res e imprecisiones que han sido transmitidos de unos

autores a otros y que han originado confusión, permitien¬

do así que algunos de los aparatos volcánicos de estas

erupciones de comienzos del S. XVIII hayan sido asignados

ocasionalmente a las supuestamente acaecidas en 1604 y

1605.

La primera mención a este paroxismo está reco¬

gida en la obra de Pedro Agustín del Castilla, que en

1737 señala:

". . .se pasó a Thenerífe, en donde sucedieron
los horrorosos terremotos que precedieron y su¬
cedieron a los volcanes que rebentaron en las
cercan!as de los lugares de Candelaria y Arafo,
que haul a rebentado en Henero del año 1704,
causando espantosos estragos. .." (93)

Evidentemente constituye una reseña bastante

imprecisa, e incluso errónea en cuanto a la fecha, pero

que se refiere indudablemente a la erupción que ahora nos

ocupa.

El confuso informe que en 1764 realiza el

navegante inglés George Glas es mucho más amplio que el

anterior, puesto que transcribe un relato realizado poco

después de la erupción. En esta obra se encuentran

errores de importancia ya que Glas remite el texto

transcrito - que refiere, sin lugar a dudas, este triple

paroxismo - para la erupción de Garachico, que sitúa

(93) D«a X Cacti 1 lo, Podro A.

Edición do M, Santiago. 1948-1960, pakg . Sil.
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erróneamente en el afío de 1704:

. .en donde hay un abrigo llamado Garachico,
anteriormente el mejor puerto de la isla, pues
formaba una bahía en forma de herradura, pero
fue destruido en el afío de los terremotos íque
así llaman los nativos al afío de 1704). . . " (94)

Así pues este autor confunde los episodios

eruptivos de 1704/1705 con el ocurrido en 1706, aunque en

el relato que copia, no exento de errares, queda claro

que se describen las erupciones de Siete Fuentes, Fasnia

y Arafo. Veamos a continuación dicha descripción:

"En el afío 1704, ocurrió el caso más alarmante
jamás conocido. El terremoto empezó el 24 de
diciembre, y, en el espacio de tres horas, se
sintieron veintinueve sacudidas. Después de
esto se hicieron tan violentas como para estre¬
mecer todas las casas hasta sus cimientos,
obligando a los habitantes a abandonarlas. El
espanto fue general, y la gente, con el obispo
a la cabeza, salió en procesión con rogativas
en público y en campo abierto. El 31, se obsei—
vó una gran luz en Manja, hacia la Montaña
Blanca. Aquí se abrió la tierra y se formaron
dos volcanes, los cuales lanzaron tales monto¬
nes de piedras que levantaron dos considerables
montañas; y la materia combustible que siguió
siendo arrojada, encendió más de cincuenta fue¬
gos en los alrededores. Las cosas permanecieron
así hasta el 5 de enero, cuando el sol fue to¬
talmente oscurecido por las nubes de humo, que
aumentaron continuadamente e incrementaron el
terror de los habitantes. Antes de la noche,
todo el país, en tres leguas a la redonda, que¬
dó envuelto en llamas por la corriente de fuego
líquido, con la rapidez de un torrente, en to¬
dos los sentidos, y causado por otro volcán,
que había reventado en por lo menos treinta di¬
ferentes aberturas en una circunferencia de me¬

día milla, hacía La Orotava. Lo que aumentó
tremendamente el horror de la escena, fue la
violencia de las sacudidas que no cesaron ni

C 94 3 G I ane , Q .

Optas cit, p4g . 75 ,

C: «» v rruS) vi F;niMi v Fiu i z



Ir.: I... x v :r. i x 131

una vez, pero por su fuerza derrumbaron total¬
mente varias casas, y removieron a otras hasta
sus cimientos, en tanto los pobres habitantes
eran expulsados indefensos y aterrados a campo
abierto, en donde esperaban en cada momento ser
tragados por algún nuevo abismo. El ruido del
volcán se oyó a veinte leguas már adentro; y se
afirma con crédito que el mar se sacudió a
aquella distancia con tal violencia que alarmó
a los marinos, los cuales creyeron que el barco
había tocado una roca, hasta que la continuidad
del movimiento les hizo entender enseguida la
causa real. Un torrente de azufre y minerales
fundidos de varias clases salieron fuera de

aquel último volcán, hacía Güimar; las casas y
los edificios públicos de aquel lugar fueron
derribados por la violencia del terremoto. El 2
de febrero otro volcán hizo erupción en la ciu¬
dad de Güimar, el cual se tragó y aniquiló una
gran iglesia. De esta manera, desde el 24 de
diciembre hasta el 23 de febrero, los habitan¬
tes estuvieron en alarma constante por las sa¬
cudidas continuas de los terremotos y por los
terribles volcanes rompiendo en diferentes pal—
tes de la isla. . . " (95).

Los errores de esta narración son varios; en

primer lugar, no queda claro el lugar de desarrollo de

cada una de las fases de la erupción; en segundo lugar,

parecen confundirse también los efectos causadas por cada

una de las fases eruptivas. Su interés radica, no obstan¬

te, en constituir el primer texto donde se señala la fe¬

cha inicial de cada evento volcánico y en mencionar las

importantes crisis sísmicas con que éstos estuvieron

acompañados.

En 1776, Viera y Clavijo recoge con mayor fide-

C 96) <3 1 s.s , G ,

Opuo cit, . 75-76,
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lidad los datos referentes a este triple episodio erupti¬

va. Su relato constituye uno de los más precisos e impoi—

tantes de cuantos aparecen en la bibliografía antigüa, de

tal forma que corresponde al texto base utilizado por la

mayoría de los autores posteriores; por ello, a pesar de

su extensión, incluimos la totalidad de la descripción:

. .Desde la Nochebuena de 1704 empezó a tem; -
blar la tierra con tal violencia, que se habían
contado 29 terremotos antes de amanecer. Conti¬
nuaron hasta 27 de marzo del año siguiente
[17051, repitiéndose diez o doce veces al día,
efecto sin duda que, irritados los azufres, sa¬
les, aguas y fuegos subterráneos, de que las
Canarias abundan, por hallar el paso cerrado a
la ordinaria respiración del antiguo volcán del
Te i de, se daban prisa a reventar por sus fal¬
das.

La primera erupción se verificó el 31 de di¬
ciembre en el Llano de los Infantes sobre Ico-

re, en el país de Güímar. Solamente corrió el
tercio de una milla. La segunda en 6 de enero
de 1705, distante una legua de la otra, junto a
la cañada de la Almerchiga. Corrió legua y
media por la madre del barranco de Areza o Fas-
nía, que, siendo muy honda, la dejó a nivel con
las demás tierras de los bordes; pero el día 13
se extinguió. La tercera erupción fue el 2 de
febrero al anochecer, a dos leguas del antece¬
dente, por entre los dos roques. Esta corriente
se dividió en dos brazos: el uno corrió más de
una legua por el barranco de Arafo hasta cerca
del mar; el otro se extendió por el Melosar, de
donde arrancó tercer brazo que amenazaba echai—
se sobre el lugar de Güímar, a no haber encon¬
trado estorbo que le obligó a retroceder.

Como esta explosión última aconteció el mis¬
mo día de la Purificación, , en que se celebra
la magníflea fiesta de Nuestra Señora de Cande¬
laria, a que concurre gran parte de la isla,
fue la tribulación imponderable. Sacudido el
templo de los temblores, amenazaba ruina. Todos
huyen; sólo se oyen clamores. Sacan a toda pri¬
sa la custodia, los vasos sagrados, las reli¬
quias, la imagen a los arenales vecinos. Trans-
pórtanla de allí a La Laguna, en donde se man¬
tuvo hasta el día 5 de mayo, a causa de los no¬
venarios que se le hicieron, el primero por el
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ayuntamiento, el segundo por el capitán Otazo,
que manifestó en esta ocasión todo su celo, y
el tercero por los caballeros ciudadanos, a que
dio principio don Alonso de Nava y Grimón, mai—
qués de Vi 1 lanueva del Prado.

Días fueron aquéllos de amargura para la is¬
la; pero la villa de La Orotava era el pueblo
más tríbulado de todos. Su situación a la falda

opuesta del monte por donde rompían los volca¬
nes le hacían sentir más fuertemente los tem¬
blores y ruidos subterráneos, que cada poco
tiempo se repetían. Veíanse las casas abandona¬
das, y aun estando abiertas no se cometían ro¬
bos. Los hombres andaban maci lentos y parados
de muerte, acantonados en los despoblados y vi¬
ñas. Conservábase el Santísimo en el campo ra¬
so. Sólo se oían sermones, deprecaciones, con¬
fesiones y penitencias. En medio de tan tremen¬
dos días de Juicio, fal lecíó el 31 de enero,

bajo una barraca armada en una de aquel las ha¬
ciendas, el ílustrisímo obispo don Bernardo Sua-
zo de Vicuña, cuya pérdida redobló las desgra¬
cias. " (96).

A través de esta descripción es posible señalar

los datos más importantes de la erupción de Siete Fuen¬

tes, Fasnia y Arafo.

La erupción estuvo precedida y acompañada por

importantes crisis sísmicas, correspondiendo los máximos

de intensidad a los momentos de apertura de los distintos

focos eruptivos. Siguiendo a este autor se puede estable¬

cer la cronología de las distintas manifestaciones volcá¬

nicas. La primera fase comenzó el 31 de Diciembre de 1704

en el llano de Los Infantes, localizado en el dorso

oriental de la pared de Las Cañadas. La segunda se desa¬

rrolló también en el mismo sector que la anterior, un po-

(96) Viara y Clavijo, J,

□ pus clt, T , IX, píg , Ü&G — ,
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cq más al noroeste, a partir del 6 de Enero de 1705 y

hasta el 13 del mismo mes; presentando, por tanto, un pe¬

ríodo activo de sólo ocho días, durante el cual las co¬

rrientes lávicas colmataron el Barranco de Areza o Fas-

nia. La tercera fase abarcó un período de cincuenta y

cuatro días, desde el 2 de Febrero hasta el 27 de Marzo

del afío 1705. Esta última erupción se localizó fuera del

ámbito del edificio central de la isla pero conservando

una clara alineación con las fases previas. De todos es¬

tos datos puede deducirse que la importancia de estos pa¬

roxismos fue mayor cuanto más modernos y más alejados se

encontraban del conjunto morfológico central de la isla

de Tenerife. Esta triple erupción presentó, según los da¬

tos de Viera, un período activo de unos 94 días; aunque

el lapso de tiempo durante el cual se produjeron manifes¬

taciones estrictamente eruptivas fue de 87 días aproxima¬

damente .

Como vemos, las fechas mencionadas por ambos

autores coinciden entre sí en líneas generales, salvo la

de inicia de la segunda fase que Glas sitúa en el 5 de

enero y Viera en el 6 del mismo mes, y la final que las

señalan para el 23 de Febrero y el 27 de Marzo respecti¬

vamente .

Todos los escritores posteriores utilizan como

fuente de este triple paroxismo bien el relato de Glas,

bien el de Viera, o ambos a un tiempo: Humboldt <1816),
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L. Buch (1836), Webb y Berthelot (1839), Fernández Nava¬

rro (1919,1925), etc. No obstante, conviene tener en

cuenta que no todos estos autores señalan las mismas fe¬

chas para cada una de las fases de la erupción, pues unos

las toman directamente de Glas, otros de Viera y, por úl¬

timo, algunas de ellos combinan las apartadas por estos

dos autores o las cambian, sin mencionar el parqué de es¬

ta decisión. Así, por ejemplo, L. Buch cambia la fecha

del final del segundo paroxismo, mencionada por Glas, al

26 de febrero del mismo año. En la bibliografía moderna

se suele utilizar la cronología eruptiva recogida por es-

Glas Viera Buch

Fase pre-
eruptiva 24 Die 24 Die, 24 Die,

11 Fase
Inicio 3! Die, 31 Die, 31 Die,
Final ? 7 7

21 Fase
Inicio 5 Ene, 6 Ene, 5 Ene,
Final 7 13 Ene, 13 Ene,

31 Fase
Inicio 2 Feb, 2 Feb, 2 Feb,
Final 23 Feb, 27 Mar, 26 Feb,

Cuadro n2 1,- Cronología eruptiva del triple paroxismo volcánico de inicios del
S, XVIII, recogida en la obra de autores posteriores al mismo,
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te último autor: Fuster (1968), H. Pacheco, A. (1982,

1985), pero sin tener en cuenta que es precisamente la

única que no está corroborada por testigos presenciales

de los hechos.

Los mejores textos que describen esta triple

manifestación volcánica corresponden a testigos directas

de los fenómenos ocurridas. La primera de estas crónicas

se encuentra en la Biblioteca Central de Catalufia y per¬

manece hasta este momento inédita. Se trata de un diario,

que abarca el período de tiempo comprendida entre el 24

de Diciembre de 1704 y el 23 de Febrera de 1705. El se¬

gundo manuscrito, que se halla en la Biblioteca de la So¬

ciedad Económica de Amigos del Pais de La Laguna, fue

publicado en la revista Amigos del pais en el afío 1868,

aunque hasta este momento no ha sido citado por ninguno

de los investigadores que han tratado esta erupción. El

autor de esta nueva descripción, que no ha sido conserva¬

da en su totalidad, es el historiador D. Juan Nufíez de La

Peña, contemporáneo al paroxismo. El tercera corresponde

a un relato anónimo, al cual no hemos tenido acceso di¬

recto, recogido en la prensa local en el año 1909, que se

encuentra en una biblioteca privada de la isla de Teneri¬

fe.

Desgraciadamente y a pesar de su indudable va¬

lor, estos tres documentos contemporáneos al triple paro¬

xismo (que aparecen recopilados en el Anexo adjunto), no
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constituyen descripciones que aporten información deta¬

llada sobre el proceso eruptivo, siendo, por ello, impo¬

sible recostruir a partir de ellos el desarrolla probable

de la erupción. En primer lugar, porque ninguno abarca el

período completo de la erupción; en segunda, porque na

existe una observación directa y conístante de los focos

volcánicos en actividad y, en tercer lugar, porque sólo

apartan información parcial de los fenómenos desarrolla¬

dos en este lapso de tiempo. No obstante, conviene seña¬

lar que a partir de ellos es posible precisar algunas de

las fechas dudosas de cada una de las fases volcánicas y

establecer algunos de los aspectos más característicos de

la actividad volcánica de este período; como, por ejem¬

plo, los movimientos sísmicos acompañantes. Este mayor

acumulo de información sobre los terremotos es debido a

la enorme importancia que debieron revestir, dado la

elevada frecuencia e intensidad que señalan las crónicas.

Constituyen narraciones que informan fundamentalmente de

todos aquellos hechas que incidieran de una forma marcada

en el desarrolla de la actividad humana cotidiana de la

época.

A partir de estas tres crónicas es posible, no

obstante, establecer las pautas generales del comporta¬

miento eruptivo de los volcanes de Sietefuentes, Fasnia y

Arafo.

Dos de los tres aparatos volcánicos de esta
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erupción se encuentran, además, representados -aunque con

errores en su localización espacial- en el mapa que el

geógrafo de los Dominicos de S.M. Don Tomás López realizó

en 1799.

Fig. l.~ Fragmento del mapa de Don Tomás López (1799)

a) Los fenómenos premonitorios.

La erupción estuvo precedida, y acompañada, por

crisis sísmicas de notable intensidad. Desde el día 24

hasta el 31 de Diciembre de 1704 se produjo una etapa

pre—eruptiva marcada, caracterizada por movimientos sís-

C: a. ir. Ro. i r. «u¡i v- o Rui a;:
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micos tipo enjambre, de intensidad y número creciente,

que presentó un máximo en los días 27 y 28 de Diciembre:

"Cada hora se contínuavan y aumentaban , y can
varios discursos de la materia que los origina¬
ba. . .y así continuaron viernes y sábado [días
26 y 27] de tres en tres horas; y el día sába¬
do. . .hubo tres en el espacio de una hora, que
causaron gran temor por ser muy recios. . . teme¬
rosos todos por tantos que hubo aquella noche,
que no se pudieron numerar. . .y al domingo si¬
guiente [día 28] , que por la mañana los hubo
grandes, y uno mayor a las ocho que los antece¬
dentes. . .y en todo aquel día los hubo, hasta
después de las ánimas, que se sintieron tres
grandes consecutivos. . ." (97)

Estos movimientos estuvieron acompañados a

partir del día 27 de ruidos subterráneos:

"
. . . y les mandó [el Sr. Obispo a los sacerdo¬

tes] hiciesen conjuros por el gran estruendo de
truenos, golpes y zumbidos que se oían debajo
de la tierra. . . y al domingo siguiente [día 28]
. . . acompañaban a estos temblores y movimientos
de la tierra, que no cesaban, los terremotos
debajo de ella, con tal estruendo que parecí an
piezas de artíllería que se disparaban y hura¬
canes que ventaban de unas partes a otras..."

El área afectada por este tipo de manifestacio¬

nes es bastante amplia, pues abarcó todo el sector meri¬

dional de la Dorsal de Pedro

sismos de mayor intensidad, a

Tenerife e incluso a la de La

los efectos provocados fueron,

Gil, ampliándose, con los

la totalidad de la isla de

Gomera, localidades donde

lógicamente mucho menores:

". . .que éstos se experimentaron en la villa de
La Orotava, su Puerto de la Cruz y lugares de
los dos Realejos de arriba y abajo, y el día
siguiente en los lugares de Gülinar, Candelaria

C 97 3 T odiks las c itas uti 1 Izadas a pact, it" da ACtA rno rr>«nto , y paca os —

t-a arupc ión c o c responden a las crónicas inc luidas en ol ftneKO ,
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y Arafo. . . y en dicha ciudad [La Laguna] , algu¬
nos temblores que ha habido han sido, además de
pocos, lentos, ligeros y señalados los que se
han sentido, y lo mismo en otros lugares; aun¬
que en todos los de la isla los ha habido, y
aun también en la isla de La Gomera. . . "

La intensidad concreta de estos movimientos de

tierra es dificil de establecer, dado los datos con que

cantamos, pero para los más fuertes:

"... levantaban y la movían, y hacia como ondas
en la mar, que los templos y edificios se des¬
plomaban, tanto en esta villa [La Orotava] como
en los lugares de los RealeJos, Güímar y Cande-
1 aria. . . "

es pasible asignar una intensidad aproximada de grado

VII, o incluso VIII, según la escala M. S. K.

Durante los días inmediatamente anteriores al

comienzo de la erupción, 29 y 30 de Diciembre de 1704, se

produjo un descenso palpable de los fenómenos.

En otro orden de cosas, conviene señalar que

algunos párrafos de estas descripciones denotan un cono¬

cimiento preciso del proceso volcánico, que permitió

señalar antes de que se produjera, y por tanto predecir,

la existencia de una manifestación volcánica:

"... que ya el discurso declaraba por los efec¬
tos que era volcán. . ."

b) La erupción de Siete Fuentes.

Efectivamente, esta predicción se confirmó

cuando el 31 de Diciembre se produjo la apertura de una

fisura eruptiva, en el término de Manxa, localizado en

C: «s. ni o v» 1^ o m o. Ruiz
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las laderas noroccidentales del dorso de Las Cañadas. La

información que estos documentos aportan sobre el compor¬

tamiento eruptivo del nuevo volcán de Sietefuentes es

escasa puesta que sólo se hace referencia a la dinámica

explosiva presentada por el mismo, llegando a afirmar, en

una de ellas, que:

"
. . .No hizo corriente porque no arrojaba liqui¬

do el combustible. . . "

Ello denota una falta de observación directa y

constante de los focos emisores, ya que este volcán posee

tres cortas lenguas lávicas, si bien de escaso desarro¬

llo.

Así pues, según estas crónicas, la erupción se

produjo a lo largo de una fractura, constituida por va¬

rios centros de emisión y con un comportamiento inicial

de carácter explosivo, manifestado en columnas eruptivas

de unos 30/40 m, aproximadamente, que originaron la for¬

mación de un edificio en ríft, típico de este tipo de

erupcíones:

". . .abrió un volcán que descubrió grandes bo¬
cas, que levantaron altas llamas de fuego, y de
la piedra que arrojó mezclada con asufre hizo a
cada parte de las vocas unas sierras muy levan¬
tadas, que ambas pueden competir con las que la
Naturaleza ha formado. . .y la gran violencia con
que despedía las piedras que subian más que la
mas elevada torre, que casi se perdían de
vista..."

En cuanto a la fecha final del paroxismo de

Sietefuentes, los tres documentos consultados son muy

ambiguos. Es probable, dadas las reducidas dimensiones
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del conjunto volcánico, que presentase su período de ex¬

tinción hacia el cinco de Enero de 1705, puesto que no

existe a partir de este día referencias al mismo, pese a

estar localizado en las cercanías donde se produjo la

apertura del volcán de Fasnia, del que sí queda informa¬

ción detallada. Por otro lado, varios párrafos de estas

descripciones parecen confirmar esta hipótesis. En una de

ellas se señala:

" Sábado 3. . . huvo noticia que los bolcanes esta¬
ban más sosegados"

y en otra se añade:

"
... que admira a quien las ha visto por el poco

tiempo que duró este volcán y tanto como de si
desentrañó. . .y a pocos días se 1 leñaron aque¬
llas sierras de nieve y cesó este volcan del
llano de Manxa. "

lío obstante, en todo caso, queda claro en estas

crónicas que hacia el 16 de Enero el volcán de Sietefuen-

tes había cesado totalmente su actividad, presentando

únicamente una fase final de carácter fumaroliano:

" Viernes 16. los hombres que habían ido á la
Montaña declararon que los dos primeros bolca¬
nes, solo despedían algún humo. . . "

c) La erupción de Fasnia.

El día 5 de Enero de 1705 a las 8 de la mañana

y a la una de la tarde se produjeron dos sismos de nota¬

ble intensidad que preludiaron la apertura de una nueva

fractura eruptiva. Entre las 3 y las 4 de la tarde de es¬

te mismo día se manifestaran las primeros signos del nue-
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vo proceso volcánico en desarrollo; la erupción de los

volcanes de Fasnia se produjo también sobre la vertiente

oriental del dorso de Las Cañadas, en torno a los 2200 m,

al este del LLano de Maja y en las cercanías de las es¬

tribaciones meridionales de la Dorsal de Pedro Gil,

localizándose a unos 900 m. al nordeste del volcán de

Sietefuentes.

La actividad, según estas crónicas, se originó

al mismo tiempo a lo largo de una fisura formada por más

de treinta bocas, extendidas a lo largo de más de una le¬

gua. La primera fase debió presentar un comportamiento

fundamentalmente explosivo, de mayor intensidad que el

volcán precedente:

"
. . .reventó otro mayor y con más violencia que

el antecedente en temblores, estal1 idos, fuego
y humo espeso que se extendió por la montaña
que se levantaba. . .y las arenas llegaron a es¬
tos lugares y a sus campos en cantidad. . . "

Esta fase explosiva debió de ser de corta dura¬

ción, siendo reemplazada por una actividad mixta, pues ya

para ese mismo día, y para el siguiente, las descripcio¬

nes relatan la existencia de corrientes lávicas:

"
. . llegó la noticia de la parte donde estaba,

y que no podía tener con su corriente ningún
peligro la Villa. .

"Martes 6.. .que una parte o ramal se inclinaba
al la Villa de La Orotava, y otra parte al lu¬
gar de Güímar, donde avia corrido parte del
azufre y llegado algunas piedras, aunque no pu¬
dieron reconocer la distancia de su corriente,
por ser muy espesas las cenizas, y menudas las
piedras que caían sobre ellos. . . "
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En una fase posterior se produjo la reestructu¬

ración de los focos emisores, lo que originó la concen¬

tración y permanencia de los fenómenos eruptivas en

puntos concretos de la fisura, favoreciendo el desarrollo

desigual de los edificios a lo largo de ella:

"Miércoles 7. se supo que de las 30 bocas que
se avían visto el día antes se avían formado
ocho bolcanes grandes, que exalavan grandes
llamas, y piedras con tanto estruendo como de
Arti 11eria. "

Las emisiones lávicas se encauzaran desde los

primeros días por las depresiones del terreno, lo que

impidió que hiciesen daños a las tierras de labor; este

hecho favoreció la mayor lejanía de las mismas de los fo¬

cos emisores:

"
. . . y que de las piedras que echaban de sí se

formó una alta si erra y vallas que le impidie¬
ron el curso de su corriente, para no hacer
daño a las casas y cogerlas por un barranco,
dos leguas mas que ménos por aquella parte de
Fasnia que baja al mar, cerca de la ermita de
S. Joaquín. No pasó de allí para abajo. . .dejan¬
do el barranco, que en lo más alto de la tierra
es hondo bastantemente, lleno de aquella piedra
amasada con azufre..."

Sólo en el documento elaborado por Nufíez de la

Peña se alude a la fecha final de la erupción:

. . Estuvo corriendo doce días. . .

que puede, por tanto, situarse en el día 16 de Enero de

1705; como en el resto de las crónicas no existe ninguna

mención a la actividad eruptiva de Fasnia a partir de es¬

te día, aunque se señala que el día 25 los volcanes ha¬

bían "cessado el fuego", nosotros adoptaremos como día
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final del paroxismo el 16 de Enero, corrigiendo así la

fecha final indicada en la bibliografía científica.

d) La erupción de Arafo.

Tras la erupción de Fasnia se produjo un breve

lapso de tiempo, de una duración de 16 días, durante el

cual se constata el cese de toda tipo de manifestación

eruptiva. No obstante, los paroxismos de Fasnia y Arafo

se encuentran unidas temporalmente no sólo a través de

importantes crisis sísmicas, sino también a partir de la

aparición de nuevas grietas en el terrena e importantes

ruidos subterráneos.

Los movimientos sísmicos debieran alcanzar una

intensidad apreciable pues una de las descripciones seña¬

la que durante los mismos perecieron en la ciudad de Güi-

mar 16 personas; si este hecho puede llegar a confirmarse

habría que considerar a esta erupción como la más catas¬

trófica de todo el período histórico desde el punto de

vista humano; aunque conviene resaltar que no deja de ser

curioso que ninguna otra crónica haga mención a este des¬

graciado incidente:

"...Este día llegó la noticia de aver padecido
ruina en Güímar en la cercanía de N. S. de Can¬

delaria, 70 casas, y las demás muy maltratadas,
huvo algunas desgracias, por aver perecido diez
y seis personas, las mas mugeres, aunque no
tanto por la operación de las ruinas quanto del
horror y susto de los temblores. .."

Estos movimientos estuvieron, además, acompafía-
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das par ruidos subterráneos y por la aparición de impar—

tantes grietas en el terreno -que denotaban que el proce¬

so decompresivo estaba aún en marcha- a través de las

cuales fueron emitidos gases ocasionalmente:

"... dieron por noticia. . . que en aquel las monta¬
ñas y sierras se oía grande estruendo de ruidos
espantosos que no había persona que tuviera
ánimo de parar en ellas, ni de ir a reconocei—
los, y de haberse abierto en sus cumbres grutas
muy largas y hondas. . . "

"
. . .á 20 brazas de éstos Cse refiere a los vol¬

canes de Fasnia] humeaba la Tierra, con movi¬
miento continuado, que parecía quería exalar
nuevo fuego.."

Todos estos fenómenos - emisiones de gases,

grietas, sismos y ruidos subterráneos- que indicaban que

el proceso eruptivo aún no había finalizado, fueron los

que permitieran predecir la aparición de una nueva erup-

" Viernes 30. la tierra se mantuvo en continuo
movimiento. . .De Güimar se sabe que el Cercado
de vna Viña inmediata al Lugar, se ha abierto
una concavidad de 60 brazas de largo, oyéndose
en su seno grandes estruendos, y despidiendo
mucho humo, con continuo movimiento, que fueron
los antecedentes preludios de los demás bolca-
nes. . .Lunes 2. . .se supo que en Güimar avía
abierto el volcan que se temía..."

Por último, otro de los hechos que podemos con¬

siderar como premonitor es el aumento del caudal de agua

del Barranco de Badajoz:

"
. . . y que otra agua corta que se llama de

Badajoz se había aumentado en cantidad..."

Este aumento del caudal de agua previa a una
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erupción se explica, según Denis Westercamp (98), por un

aumento de presión en algún punto del sistema acuifero.

Este aumento es consecuencia de la vaporización de las

capas de agua subterráneas no confinadas provocada por el

paso de la columna magmática.

La erupción del Volcán de Las Arenas o de Arafo

comenzó entre las 4 y 5 p.m. del día 2 de Febrero de

1705. Este tercer paroxismo se localizó a unos 7 km. al

nordeste del anterior, fuera ya del perímetro de Las Ca¬

ñadas e inserto en el edificio de la Dorsal de Pedro Gil,

más concretamente en la Caldera del mismo nombre que se

labra en el sector de cumbres del Valle de Güimar.

Fig. 2. - Croquis de Lepolda Von Buch en el que se señala la
ubicación del Volcan de Arafo en el sector de dre¬

naje de la Caldera de Pedro Gil.

La información que aportan estas descripciones

sobre los acontecimientos ocurridas durante esta nueva

etapa eruptiva son escasos y poco precisos. De hecho, só¬

lo tenemos referencias para los días 2,3 y 11 de Febrero.

C 98 3 Uestcrc iaiv.p , D,

La arupc i«in do Montaría Palada , Mundo Científico, 1987 nffi "73,

Vo1. y. p&g. 969.
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Las crónicas señalan que la apertura de los

distintos centros de emisión, llevada a cabo en las pri¬

meras doce horas, provocaran los sismos de mayar intensi¬

dad de todos los originados desde el comienzo de las

manifestaciones en Diciembre:

"... entre 4 y 5 de la tarde. . . se sintió otro
recio y en lo alto de el valle, entre dos ro¬
ques. . .reventó otro volcán. . .Entre 4 y 5 de la
mañana del mismo día 3 de febrero dieron dos
temblores que en toda la isla fueron generales,
que á lo que el segundo movió y su duración
parecía dar con todos los edificios en tierra,
y en la Ciudad donde no se habían oído otros
iguales, y lugares de la isla los causó el vol¬
can al tiempo de abrir mayor boca..."

A esta mayor intensidad sísmica le corresponde

también una mayor intensidad eruptiva, que corrobora lo

señalado por Viera y Clavijo sobre la importancia relati¬

va de cada una de las fases de la erupción:

"... volcán que ha sido mayor que los dos prime¬
ros en fuegos, piedras y tronidos al despedíi—
las, viéndose sus llamas de la Ciudad Cse re¬
fiere a la Villa de La Orotava]..."

La columna eruptiva debió alcanzar desde los

inicios del paroxismo una importancia considerable si se

tiene en cuenta, tal y como se afirma en el fragmento an¬

terior, que era visible desde el Valle de La Orotava,

ubicado en las laderas opuestas al lugar donde se estaba

desarrollando la erupción.

Aunque las crónicas no son precisas en este

punto, también el caso de esta nueva erupción, los derra¬

mes de lava debieran iniciarse inmediatamente después de
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la apertura de la fisura volcánica, pues ya para el día

dos de Febrero existen referencias a ellos:

"
. . .Se puso a la Santísima imagen en la ermita

de Santiago a la entrada de él, donde estuvo
todo aquel día y noche [ 2 y 3 de Febrero] , y
con el volcan bramando fuego en llamas levanta¬
das como la mayor torre, arrojando peñas con
grande estruendo, y que de él salían dos arro¬
yos que no se sabía la corriente que traían..."

Así pues, es probable que -tras una corta fase

de comportamiento exclusivamente explosiva- la erupción

presentase un comportamiento mixto, muy similar dinámica¬

mente al desarrollada en las etapas anteriores de Siete-

fuentes y Fasnia, aunque de mayor intensidad.

Desde los primeras momentos los derrames de la¬

va se encauzaron por los barrancos de Amador y Perdomo

que drenaban la Caldera de Pedro Gil, poniendo en peligro

las ciudades de Arafo y Güimar:

"... corriendo la lava primeramente por el ba¬
rranco de Perdomo y luego por el de Amador,
hasta muy cerca del mar. . . "

Las crónicas no señalan los daños efectuados

por las corrientes de lava en estas poblaciones, por lo

que pensamos que no debieron revestir una importancia no¬

table .

El día 11 de Febrero la erupción continuaba con

las mismas características, si bien en esa fecha las co¬

ladas habían colmatado los barrancos citados y discurrían

por las cercanías de la ciudad de Arafo:

"
. . . Del volcán salía una columna de fuego que

alcanzaba más de 30 metros de altura, arrojando
aal mismo tiempo gran cantidad de piedras que
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se elevaban aún más que la llama.
El barranco de Amador, que es profundo, había
desaparecido bajo un mar de témpanos de fuego
que se extendí a 1 levándose hasta las tierras de
sembradura.
La lava corría de un modo raro. Ganaba terreno

muy despacio, a tropellándose y desmoronándose
aquel las enormes moles íncadescentes que pare¬
cían impulsadas por fuerzas infernales. . . "

La fecha final de esta tercera manifestación

volcánica de inicios del S. XVIII no aparece mencionada

en ninguno de estos tres documentos. El manuscrito de Nu-

ñez de la Pefía y el de la Biblioteca de Tenerife no hacen

alusión al momento final del paroxismo; ahora bien,

conviene insistir en que el primero de ellos no se ha

conservado completo, por lo que es posible que hubiese

constado en él. La descripción de Barcelona tampoco

abarca la totalidad del período eruptivo, aunque señala

que el día 23 de Febrero, fecha en que termina la rela¬

ción, aún seguía en actividad el volcán de Las Arenas:

" Miércoles 3. desde este día hasta oy 23 no
dexa de aver movimientos.
Y el estruendo de este ultimo bolean de Guimar,
se percibe en Esta Ciudad, que ay 4 leguas de
distancia, dexandose percibir la claridad del
Fuego, y aun llegan algunas cenizas con la
Fuerqa de los recios vientos. . . "

Así pues, estos manuscritos no permiten asignar

una fecha final pero a través de ellos podemos rechazar

la fecha propuesta por Glas, ya que en ese día aún exis¬

tía algún tipo de manifestación eruptiva. Por todo ello,

y dado que la fecha señalada por Buch, no consta en nin¬

guna descripción contemporánea, hemos de tomar como fecha
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Siete Fuentes Fasnia Arafo

Fecha inicio 31 Qicienbre 5 Enero 2 Febrero
1704 1705 1705

Fecha final 465 Enero 16 Enero 27 Marzo
1705 1705 1705

Duración 5 días 12 días 54 días

Cuadro nS 2.- Cronología eruptiva propuesta por nosotros para la
erupción de 1704/1705.

tope la señalada por Viera y Clavijo, es decir» la del 27

de Marzo de 1705.

De este modo, tal y como habíamos deducido del

relato de Viera y Clavijo, la erupción abarcó un período

de tiempo de 94 días. Ahora bien, sólo 71 de ellos co¬

rresponden a procesos estrictamente volcánicos, consta¬

tándose a lo largo del período activo una duración e in¬

tensidad eruptiva creciente, que originó tres aparatos de

muy desigual envergadura. Durante los 23 días restantes

los fenómenos se redujeron a movimientos sísmicos, ruidos

subterráneos y procesos de fisuración del terreno, con

emisión de gases: 7 días corresponden a la etapa pre-

eruptiva y 16 a una etapa desarrollada entre dos fases

volcánicas.

En el diagrama circular aparece representada

la duración respectiva de cada una de estas etapas, des¬

tacando notablemente el período activo del último paro¬

xismo volcánico de 1705, que abarca un lapso de tiempo

mayor a la suma de las restantes fases.

VOLCANISMO HISTORICO DEL.. ARCHIPIELAQO CANARIO
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Gráfico n$ 2.- Diagrama circular de las fases de la triple erupción
de 1704/1705.

(La duración de cada fase está representada en tantos por ciento)

II. 2.3.— El Volcán de Garachico.

Aunque las referencias escritas sobre esta

nueva erupción de los primeros años del S. XVIII son múl¬

tiples, no existen textos que describan con detalle los

fenómenos volcánicos que se estaban produciendo en el

sector donde se encontraban los cráteres; la mayoría de

los relatas solamente hacen alusión a los daños ocasiona¬

dos por los derrames de lava, dado su enorme importancia.

Desde un punto de vista volcanológico, la erupción de Ga¬

rachico, es una de las manifestaciones volcánicas peor

conocidas de este segundo período.

C: ük ir. va n R n i ■su v >-> R i—i .1



Este nuevo paroxismo se desarrolló en el sector

de cumbres del NW. de la isla, vertiendo sus lavas hacia

el área de mayor pendiente, es decir, hacia el norte de

la isla. La llegada de los derrames al sector costero

originó la destrucción parcial de la ciudad y del puerto

natural de Garachico. Ello motivó que todas las crónicas

referentes a esta erupción aludan solamente a las conse¬

cuencias más espectaculares, haciendo hincapié en su ca¬

rácter catastrófico. Así, tanto los documentas contempo¬

ráneos a la erupción, como las noticias recogidas por los

autores posteriores, sólo informan sobre los efectos

producidos por esta manifestación volcánica y no sobre

sus rasgos volcanomorfológicos.

Por otro lado, el primer croquis relacionado

con las erupciones históricas del Archipiélago, realizado

para esta erupción, constituye, también, un documento que

hace referencia sólo a los daños producidas y no a las

características de la erupción.

Dejando a un lado las descripciones contemporá¬

neas, que analizaremos posteriormente, la primera noticia

escrita que poseemos sobre esta erupción data de 1737 y

dice:

"Garachico. Lugar cuya hermosa vista destruye¬
ron y convirtieron en cenizas los holcanes del
año mil septecientos y cinco. . .Su puerto el más
seguro, y su comercio grande, por lo que fue de
rico: lo que se acabó con el bolean, que lo
consumió, como a sus edificios. . . (99)

C 99 3 D«r 1 Cast i 1 1 o
, R<b d r o A ,

Edición oda* M. Santiago , 1948-19GO, p¿g, 1321-1328,
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Este autor, Pedro Agustín del Castillo, confun¬

de esta erupción de 1706 con la última de 1705, aportándo

información parcial sobre la destrucción provocada por la

erupción.

También G. Glas en 1764 confunde la fecha de la

erupción, como ya hemos visto al analizar la triple mani¬

festación de 1704/05, aunque precisa que los daños fueron

provocadas por las emisiones de lava:

"
. . . hay un abrigo llamado Garachíco, anteríoi—

mente el mejor puerto de la isla, pues formaba
una bahía en forma de herradura, pero fue
destruido en el año de los terremotos <pues asi
llaman lo nativos al año 1704) y se llenó con
los torrentes de lava ardiendo que fluyeron
hasta él desde un volcán; de tal manera que hoy
hay casas construidas donde antiguamente ancla¬
ban barcos. . . <100)

Como siempre, una de las mejores crónicas his¬

tóricas corresponde a Viera y Clavijo, que en 1776 nos

informa de la fecha concreta del comienzo del paroxismo:

"
. . .Pero estaba reservado para un volcán el

consumar la obra de su ruina, a que, por decíi—
lo así, habían conspirado los elementos. El día
5 de mayo de 1706 reventó por la cima del alto
risco y corriendo arrebatadamente sobre el pue¬
blo aquel feroz torrente de peñas y materia en¬
cendida en dos brazos, transtornaba y reducía
todo a cenizas. Un brazo tupió el puerto,
retirando el mar y dejando sólo un caletón in¬
cómodo, aun para los vasos pequeños. Otro abra¬
só la iglesia parroquial, el convento de San
Francisco, el monasterio de Santa Clara y toda
la calle de arriba, donde estaban los edificios
más suntuosos, de que se conservan nobles frag¬
mentos.

Apenas tuvieron tiempo y valor aquellos habi-

C1OO3 G1AS, G,

□pue cit, pAg. VS.
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Fig. 3. - Reproducción del mapa realizado por Vuñez de La Peña sobre
los daños ocasionados por las coladas de 1706 en la Villa de

Garacbico que Martínez de Fuentes recoge en su historia inédita de
los volcanes canarios
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tantes para huir de la nueva tierra de Pentápo-
lls. Mujeres, viejos, niños, religiosas, enfei—
mos, unos a caballo, otros a pie, otros por la
mano, otros a rastros, salieron de tropel hacía
Icod, cargados de las alhajas más preciosas.
Mucho resplandeció en esta catástrofe la gene¬
rosidad del ayuntamiento, contribuyendo sobre
todo con su subsidio para conducir las reí iglo¬
sas a La Laguna; pero mucho más la generosidad
del general don Agustín de Robles, que, habien¬
do asistido con el mayor desvelo al alivio de
este desastre, gastó más de 3000 pesos de su
caudal para llevar desde muy lejos el sustento
a aquellos vecinos errantes y facilitarles ca¬
ballerías para el transporte. La pérdida fue
inponderable y la mutación de terreno espanto¬
sa. El "antepecho de las esmeraldas" pareció
cubierto de tostadas bayetas. Desaparecieron
las viñas, las aguas, los pájaros, el puerto,
el comercio y el vecindario" <101).

Esta visión catastrófica recogida por Viera ha

influido notablemente en las obras de los autores poste¬

riores, que repiten lo señalado por este autor. Sólo Bory

de St. Vincent, en 1804, y Vebb y Berthelot, en 1839,

añaden nuevos datos sobre el paroxismo; pero mientras

Bory realiza una descripción de marcada carácter románti¬

ca, sin señalar la fuente de donde toma los datos, de la

cual hemos escogido el párrafo más significativo:

"Dans la nuít du 5 mal 1706 on entendít sous

terre un bruit semblable á celuí de l'orage, et
la mer se retira. Quand le jour vínt éclaír le
phénoméne qui épouvantait les malhereux habí-
tans de Garachico, on apergut le píe couvert
d'une vapeur rouge et effroyable. L'aír étaít
embrasé, une odeur de soufre suffoquaít les
anímaux épovantés, qui poussaíente des mugisse-
mens lamentables, ou des bélemens plaíntífs.
Les eaux étaíent couvertes d'une vapeur sembla-
ble á-celle qu'exhalent des chaudiéres bouí-
llantes: tout-á-coup la terre s'ábranle et
s'entr'ouvre; des torrens de laves, échappés du

ClOl 3 Vio ra y Clavi jo, .J ,

Opus» clt, 300.
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cratére de Teyde, se précipítent dans les plaí-
nes du nord-ouest. La vílle, moítíé engloutle
dans les fentes du sal, moítíé recouverte par
les laves vomíes, dispara!t en entier. . .Les ha¬
bí tans táchérent de se sauver par une prompte
fuíte, maís la plupart fírent des tentatíves
inútiles: les uns furent engloutís das des fen-
tes qui, en se comblant, les enterraient tout
en vie; autres, étouffés par les vapeurs sulfu-
:reuses, tombaient asphixíés au milieu de leur
course chacelante" (102).

Vebb y Berthelot, más realistas, son los primeros autores

que transcriben el extracta de una relación contemporánea

al paroxismo, aunque sin citar el lugar donde se halla,

añadiendo datos de mucho interés en cuanto a localización

espacial, cronología eruptiva y carácter de los daños:

"Le 5 mai 1706, á trois heures et demie du ma¬

tin, aprés le grand tremblemente de terre qu'on
avait ressentí dans la nuít, un volcan fit ex¬

plosion á deux lieues de Garachíco, sur les
hauteurs qui avoisínent la vílle, prés de la
montagne Bermeja. Un •torrent de matíéres en-
flammées sortír de plusíeurs cónes volcaníques
se déchargea sur le hameau del Tanque, incendia
l'églíse et plusíeurs maísons; puis, envahís-
sant le chemin qui conduit de Garachíco á San
Pedro de Daute, íl détruísít la chaussée et les
vígnobles des alentours.
Vers les neuf heures du soír, une autre coulée,
qui parvínt jusqu'aux escarpemens de la cote,
tomba sur la vílle par sept endroíts dífférens.
Cet épouvantable débordemente de lave fit retí-
rer la mer du rívage et combla le port. Le 13
du méme moís, á huít heures du matin, un toi—
rent encore plus fort que les précédens se pré-
cipíta de la falaíse de Saint Jean del Reparo,
longea le coteau de Saint Nícoles, dévasta ses
vergers, encombra les sources, dessécha les
ruísseaux et ensevelit sous un amas de roches
calcínées las chapel le de Saínt-Elme et tous
les moulins de ce quaertier. Le faubourg de Los
Morales, composé de trois belles rues, fut ré-

C102) Bory da» Saint Vlncant, I

Opus c it., Pig , 290-291 .
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duit en cendres; le cauvent de Salnt-Franqoís,
cerné par les laves eut aussí la méme sort.
L'incendie se connuniqua ensuíte de proche en
proche depuls la paroise jusqu'au port,
et,aprés cet horrible désastre, 11 ne resta
plus de Garachíco que quelques rues désertes et
trois couvens abandonnés. . .La lave conserva son

incandescence pendant quarante jours. . .(103)

En esta descripción se han basada todas los au¬

tores posteriores para caracterizar la erupción de Gara-

chico. Según la misma, la erupción estuvo precedida por

una muy corta crisis sísmica y se localizó en el sector

de cumbres, cerca de Montaña Bermeja, originándose una

fractura volcánica de más de un centro emisor. Ese mismo

día, las coladas llegaban a la costa y destruían parcial¬

mente la villa y Puerto de Garachico. El día 13 un nuevo

desbordamiento de corrientes de lava origina nuevas

pérdidas, a las que se suman las provocadas por un incen¬

dio que se propaga rápidamente por la villa.

De este relato se deduce un hecho de notable

interés: la existencia de, al menos, dos fases efusivas

marcadas, una inicial y otra hacia el 13 del mismo mes.

En ninguna de los textos consultados hasta el

momento figura el cese de las manifestaciones, sólo en

este último se señala que la lava estuvo incandescente

durante un período de cuarenta días.

Desgraciadamente, muy pocos datos más pueden

recogerse de las dos breves crónicas contemporáneas a la

(IOS) U«bb, B, et. Barth*lot, S.

Opus cit, 1839, pftg 340-341.
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erupción y de la realizada con posterioridad por D.

Francisca Martínez ( que hemos incorporado en el Anexo

documental). Todas coinciden, salvo algunos pequeños de¬

talles, en los fenómenos observados. La primera de ellas,

realizada por el religioso Fr. Juan García, la tomamos de

la prensa local canaria y fue publicada por primera vez

en 1909. La segunda, está recogida en el articulo de Da-

cio Darlas Padrón de 1931, y corresponde a una crónica

realizada por un fraile franciscana. Desconocemos el lu¬

gar donde se encuentran ambos relatos. El tercero consti¬

tuye una descripción incluida en la Historia de las erup¬

ciones canarias de la obra manuscrita e inédita de D.

Francisca Martínez Fuentes, realizada hacia fines del S.

XVIII, que se halla en el Archiva de la Saciedad Económi¬

ca de La Laguna.

Aunque a través de estos tres documentos tampo¬

co es posible establecer el desarrollo probable de la

erupción, pueden precisarse, no obstante, algunos aspec¬

tos importantes de la misma. En primer lugar, la existen¬

cia de una etapa pre—eruptiva de cierta entidad, desarro¬

llada a lo largo de todo un año, desde el final de la

erupción de Arafo hasta el comienzo de la de Garachico,

que afectó fundamentalmente a la vertiente norte de la

isla. La intensidad y frecuencia debió ser creciente du¬

rante, al menos, la noche inmediata a la apertura de la

fisura eruptiva:

". . .los terremotos sin embargo permanecieron

C: v» ir. \"\ k-s' rn v- c:> l-ü cj i
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mas de un año. . .haciéndose sentir más fuerte¬

mente, acompañados de ruidos subterráneos,
principalmente en el Valle de La Orotava. . . el
día 5 de mayo...después de horribles terremotos
sentidos en la noche anterior. . . " (104)

Desde los comienzos de la erupción las efusio¬

nes jugaron un papel fundamental. Efectivamente se produ¬

jeron dos fases más acentuadas de carácter efusivo, si

bien las emisiones se derramaron de una manera más o

menos continua a lo largo del período activo, tal y como

se deduce del siguiente párrafo:

"Corrieron estos ochos días con algunos más que
se aumentaban, al fin de los cuales ocho días
bajó un brazo, que es el último que se mira a
la parte del naciente tan feroz que habiendo
entullado todas las viñas de las laderas, redu¬
jo a mal país el Barrio que dicen de los mora-
1 es. . . "

Si bien a través de estos manuscritos no pode¬

mos reconstruir el comportamiento eruptivo del volcán, la

detallada mención de los mismas a los daños producidas en

la población, junto al croquis de la villa de Garachico

tomado de la copia de un mapa realizado por Nufíez de la

Peña (105) que figura en la obra manuscrita de D.

Francisca Martínez de Fuentes , y el grabado realizado

por Feuillée del recorrido de las caladas sobre el acan¬

tilado trasero de la Villa de Garachico (106), nos han

C104) Todos los f ragmantos utilizados e partir de eHore y has te al

f lnal de esa t.e apígrafa c or reeponden e loe documantoc del Ana —

xo ,

ClOE) llartinaz de Fuaritas, F" ,

Vida literaria, Manusc r i to del Archivo de la Sociedad Econ.;.—

riiica de L_a Laguna , Tomo IZ ,

C 1 06 3 Grabado del Museo de Hlstor i e Natural de Reriss recogido en la

otoñe de Her rene F1 i qu^ . Opus c i t. , pig , 23 ,
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Fig. 4. - El Puerto de Garachico antes de la erupción volcánica.
Detalle del mapamundi de Romain de Eooger (1694).

Flg. 5. - Plano de la Villa de Garachico previo a la erupción,
realizada par L. Torrlani (1592)
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permitido establecer, con cierta precisión, el trazado

más probable de las caladas en el sector costera, (veánse

las figuras n2 4,5 y 6 y el gráfico n2 4)

Según estas crónicas los daños se extendieron

no sólo a la población de Garachico sino también, aunque

en menor medida, a las de El Tanque y San Pedro de Daute.

Estos daños pueden clasificarse en directas, correspon¬

dientes a los producidos por la ubicación sobre el terre¬

na de caladas de lava, y los indirectos, provocados por

el choque de fragmentos incandescentes, desprendidas de

las coladas, con materiales combustibles:

"dentro del misma pueblo corrió por una. ermita
del Sr. San Pedro Telmo y la ajundió, con una
ribera de molinos de agua que estaban en la
circunferencia de aquel barrio, llegó hasta el
convento de San Diego, Monjas de Santa Clara de
este Lugar de Garachico, y aunque no entró,
desde afuera mandó sus llamas en encendidos

pedernales, que todo lo abrasaron. .. "

A pesar de lo señalada por Bory de Saint

Vincent, las pérdidas fueron exclusivamente materiales

pues, como se afirma en una de las descripciones, no hubo

víctimas humanas:

"... en tantos estragos no pereció un alma vi¬
viente. . . "

Algunos autores modernos (107) sitúan el final

C 107) — Harnlndaz Psac t-i«ac o , A.

El volcanismo hlatópico a»r» 1 a.-® lelas Canap i sa sa , Slntaaie da

1 a. actividad Volcánica da» laa Islas Canarias , Inst Est , Can

1 '3SE . . 30 ,

— n nándaz Pac bisec o , A . y Vsa lie, M , C ,

Opus clt, 13©2. Tabla I.
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del paroxismo el día 14 de ese mismo mes. Sin embargo, en

la relación de Martínez Fuentes, se hace alusión a las

corrientes de lava hasta el día 28 del mes de mayo, por

lo que la duración mínima es de alrededor de 24 días:

"Estos no salieron sino a proporción que se
iban incendiando sus conventos. . .Los dominica¬

nos■, porque se les llegó a aproximar mucho el
fuego, desampararon el día 28 su claustro..."

no obstante, conviene señalar que en una de estas des¬

cripciones se afirma que las corrientes lávicas fluyeron

durante un período de 40 días:

"... todos desampararon el Lugar, hasta el Clero
y Religiosos, por tiempo de 40 días, que no ce¬
só de correr el río de fuego. . . "

con lo que habría que situar la fecha final del paroxismo

hacia mediados del mes de Junio de 1706, concretamente

hacia el 13 de dicho mes y año.

II. 2.3.- La supuesta erupción de 1786.

Solamente hemos encontrado tres menciones a

esta erupción de 1786, y ninguna de ellas es contemporá¬

nea .

El primer autor que hace referencia a ella es

Lucas Fernández Navarro, en 1911, que sólo apunta el año.

Posteriormente, Miguel Santiago, bajo el epígrafe de Vol¬

canes históricos de las Islas Canarias. Tenerife, anota1.

" 12. - En el Teíde. Montaña Negra en 1786. . . "
(108)

(108) Santiago, M,

□pus c i t, , I 360 . . 3 ,
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Ninguno de estos escritores aluden a los documentos que

les hacen pensar en un paroxismo volcánico para esta fe¬

cha, aunque ambos precisan que algunas de las fechas pro¬

puestas son inseguras. Años más tarde, Fuencisla Monge

Montuno, (109), basándose en estos autores, menciona la

misma fecha, pero sin buscar ni añadir nueva información

sobre la misma.

Resulta extraño que cuando hacia fines del S.

XVIII se está recogiendo información, más o menos deta¬

llada, de los fenómenos naturales acaecidos en nuestras

Islas (aluviones, temporales, sismos, erupciones...) no

figure en ningún documenta mención alguna a este año. Por

tanto, a falta de nuevos datos, creemos que, por el

momento, no se puede incluir este año dentro de los cata¬

logadas con erupción volcánica.

II. 2. 4.- La erupción de fines del S. XVIII.

El última paroxismo volcánico del S. XVIII,

tercera históricamente documentado de la isla de Teneri¬

fe, comenzó el día 9 de Junio de 1798. Esta nueva erup¬

ción presenta un rasgo único dentro del volcanismo histó¬

rico de esta isla: su localización en el interior del

gran conjunto morfológico central, concretamente, en la

falda suroccidental del gran edificio de Pico Viejo,

C109) honga Montuno, F,

Sismicidad san al Archipiélago Cañar lo , Memor i a cía Llcenc iatura

Ai-i Cisne las Físicas. Junio da 1 9BO , Inédita ,

C.'.:i- ni i& i-i R¡ tvi a v Ru i íí:
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Gráfica n$ 5.- Área afectada por la erupción de 1798 (Tenerife)
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dispaniéndose desde las cercanías del amplio cráter sub-

terminal de este vasto estratovolcán hasta su base.

De todas las descripciones antiguas de esta

isla, las referencias a este paroxismo constituyen los

crónicas más ricas e interesantes desde un punto de vista

dinámica. Por otro lado, los documentos de esta erupción

corresponden a textos que pueden ser clasificados como de

transición con el siguiente período, con interpretaciones

de algunas fenómenos eruptivos y medidas de algunos pará¬

metros como velocidad de las corrientes de lava, frecuen¬

cia de la explosividad y temperaturas. Son descripciones

que comienzan a tener un carácter analítico, aunque po¬

seen rasgos propios de la etapa en la que se encuadran

puesto que constituyen crónicas parciales de la erupción.

Para este paroxismo contamos , además de las

citas existentes en fuentes histórico-1iterarias, con

tres descripciones de la época que narran con minuciosi¬

dad parte de los acontecimientos más sobresalientes del

fenómeno. El primera de ellos se trata de una carta es¬

crita por D. Nicolás Segundo de Franqui en 1798, publica¬

da un año más tarde en los Anales de Historia Natural,

que recoge los aspectos más destacados de la actividad

eruptiva durante los días 13/14 y 16/17 de junio de 1798.

El segundo texto corresponde a una relación manuscrita,

realizada por Bernardo Cologan Fallow, titulada Noticias

del Volcan de la Montaña Chahorra, adquiridas en la noche

C: v- rri tó n l -x in ust »•> o Ru i. a:



del 17 y mañana del 18 de Junio de este año de 1798, que

se encuentra en el Archiva Zárate-Cologan de la ciudad de

La Orotava y que ha sido publicado parcialmente en la

obra de autores posteriores. El tercera corresponde a la

descripción realizada por D. F. Martínez Fuentes unos

quince días después del comienzo de la erupción e inclui¬

da en su obra manuscrita, que se encuentra en el Archivo

de la Saciedad Económica de La Laguna y que permanece aún

inédita

Existen otras tres narraciones de la época; la

primera, aparece mencionada en el libro de Humboldt y fue

llevada a cabo por L. Gros; la segunda está citada en las

obras de Webb y Berthelot y de Ramón Hernández Poggio, y

está realizada por el religioso José de Soto; la tercera,

constituye un relata escrita par un oficial de la marina

francesa e incluido en la obra de Labal lardiére, que

solamente menciona Bory de Saint Vincent en su obra de

1804. Desgraciadamente, no hemos podido localizar ninguna

de estas tres crónicas (110).

Contamos, también, con dos grabadas y un cro¬

quis de la época, que muestran al volcán en actividad y

CHO) — Humboldt, A,

Op-jLJtB cit, pig 3d.O ,

— W<efc.ti , El. «t, Bartholot, S,

□pus cit, 1 S39 ,

— Hcrnándfflz Poggio, R.

Una asc*n«i6ri al T*ld*, Cikdiz , 1 867 ,

— Sony el® Saint, Vincarit, I ,B.Q.M.

□ p>u«4 cit,, 1 804 ,
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que constituyen expresivos testimonios visuales de los

caracteres iniciales de la erupción.

En los textos de D. Nicolas Segunda de Franqui,

D. Bernardo Cologan Fallow y D, Francisco Martínez de

Fuentes (incluidos enteramente en el Anexo) se describen

con gran minuciosidad, los principales fenómenos ocurri¬

dos durante las primeras fases; sin embargo, como se ha¬

brá podido comprobar anteriormente, en ninguno de estos

documentos se encuentra un relata completa de la totali¬

dad del período activo; son, por tanto, observaciones es¬

porádicas que refieren el comportamiento eruptivo durante

los días 13, 14, 16, 17, 18 y 23 de junio de 1798. No

obstante, conviene señalar que es la primera vez que, en

un relato de este tipo, se deja constancia expresa de las

limitaciones de este tipo de observaciones parciales, así

Bernardo Cologan en su reseña señala:

"Y todo aquel que leyere esta descripción,
tendrá presente que no pinta el volcan, sino
qual se víó en la noche y mañana que refiere el
título, y no con las mudanzas que se pueden
haber advertido después. . . (111)

A pesar de ello, estas descripciones permiten y

facilitan el establecimiento de los principales rasgos

del comportamiento eruptivo del Volcán de Las Narices del

Teide y de la evolución sufrida durante ese corto inter¬

valo de diez días.

(Ill) T o.rio to los f r Agíanlos corr*epondl*nta« a 1 as d*«crlpclonas qu«

f lguran en tal ftnaxo aparecerHin, A partir da aquí , sin cita.,
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Al margen de estas detalladas descripciones,

existe una muy breve reseña de D. Francisco Jt. de León,

que creemos interesante incluir aquí :

"...desde principios de junio de 1798 habíanse
sentido frecuentes temblores de tierra, y ya el
temor había echado raíces en el corazón de los

habitantes, que más de los de otros países
deben temer la dominación del Teíde; cuando a
las 9 y iá de la noche del día 9 de dicho mes,
reventó por fin un volcán en el declive de la
montaña de Venge, y precisamente en el paraje
que los pastores de aquella comarca denominan
Chazañaj e; paraje que, siendo por fortuna
distante de toda población, fue el más apropó-
síto para que la isla se libertase de los ho¬
rrores de la destrucción de que ya tenían dolo¬
rosos ejemplares en las ruinas de Garachí -
co. En suma el volcán corrió por algún tiempo,
y extinguióse al fin, bien que ínutí 1 izando
muchos terrenos hasta entonces cultivables, en
donde se denomina Taucho, y que quedaron cu¬
biertos de lava. Sus arenas cayeron en las
otras islas y se encontraban sobre las hojas
de las plantas de toda la de Tenerife"
(112).

Bory de Saint Vincent (1804), Humboldt (1816),

Webb y Berthelot (1839), Lucas Fernández Navarro (1911),

etc. , al tratar este paroxismo volcánico utilizan como

fuente una o varias de las descripciones existentes,

limitándose en algunas casos a su transcripción parcial

y, en otros, insertando su interpretación de los fenóme¬

nos ocurridos.

Tanto la fecha inicial como la final constan en

el manuscrito de Bernardo Cologan. La primera puede esta-

(112) Dü L_e«in , Franc i « c o M ,

Historia da las Islas Canarias. 1776—1868. Biblioteca de

autores Cañan-ios, Aula de Cul tui-a de Tenerife, Santa Cruz

de Tenerife, 1978, pig, AS,
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blecerse con total seguridad, pues este escritor en una

nota de su manuscrito precisa:

" Empezó el día 9 de Junio, aunque hay quien
pretenda que la primera erupción fue la noche
del 8. "

En las obras de Fuentes y de Franqui figura, además, la

hora aproximada del comienzo de la erupción, que ha de

situarse entre las 9 y las 9,30 p.m. de ese día. En

cuanto a la fecha final del Volcán de Chahorra queda algo

confusa, pues Cologan no precisa el día exacto:

" Según las noticias más exactas este volcan
cesó de brotar, á mediados de Septiembre pasado
de 1798. "

Algún autor moderno señala como fecha final de

esta erupción el día 8 de Septiembre de 1798, pero sin

citar el lugar de donde toma los datos (113). Sin embar¬

ga, Humboldt, que visitó la isla de Tenerife tan sólo un

año después de la erupción, señala que este nuevo episo¬

dio volcánico tuvo una duración de tres meses y seis días

(114). Parece evidente, por tanto, que el volcán de las

Narices del Teide había cesado su actividad hacía el día

14 ó 15 de Septiembre de 1798. En cualquier caso, queda

definitivamente establecido que la erupción de Chahorra

tuvo un periodo activo muy dilatado: unos 99 días. Ello

convierte a esta erupción en una de las de mayor duración

C1133 HornAndoz Pachaco, A,

□pue cit, 1985,

< 1 1 A 3 Humbo 1 >zl t , A , A t ESonp 1 and , A ,

□púa cit-, pAcj , 395 .
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de todo el período histórico del Archipiélago.

a) Las fenómenos pre—eruptivos

Aunque no parece que la etapa anterior a esta

erupción de finales del S. XVIII contase con una fase

preeruptiva tan marcada como en los dos casos anteriores,

existen algunas breves referencias, tanto en manuscritos

contemporáneos, como en obras de autores posteriores, que

creemos conveniente introducir ahora.

Bernarda Ponte y Calogan, en un catalogo so¬

bre los terremotos sentidos en el Archipiélago, titulado

Noticia de algunas terremotos que se han experimenta¬

da en estas Islaé* , señala la existencia de movimientos

sísmicos para los años 1795, 1797 y 1798. Pensamos que

éstos sismos pueden ser considerados como fenómenos

precursores de la erupción de Las Narices del Teide:

" En día 15 de Junio de 1795 .- día lunes a

horas de siete y cuarto de la mañana, con corta
diferencia, se sintió en esta dicha villa Cse
refiere a la ciudad de La Orotava] un gran te¬
rremoto que duró poco más de un minuto y pare¬
ció que la dirección fue del Norte al Sur y fue
de los mayores que se han sentido.
En 25 de Abril de 1797, día martes á horas de
las tres y media de la tarde, se sintió asimis¬
mo en esta referida villa un terremoto muy li¬
gero; pero se dijo también que en el día 26 del
mismo mes y año a horas de las seis de la tai—
de, con corta diferencia, se oyó un ruido muy
grande, como que éra de temblor en algunas de
estas Islas o de La Palma ó Hierro, el qual
oyeron muchas personas. Pero en el día 20 de
este mismo mes de Abril y año, Domingo a horas
de la una y tres quartos de la tarde se volvió
a sentir un temblor y terremoto grande que lo
oyeran todos. Se sintió otro temblor el día Lu¬
nes 12 de Mayo del mismo año a horas de las
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qua tro y tres cuartos de la misma madrugada,
pero fue leve. Se ha dicho también que a las
dos y medía de la misma madrugada se sintió un
terremoto grande, como el que se oyó en el día
Domingo 30 de Abril, a la una de la tarde, y
que en la isla de Hierro han vuelto los terre¬
motos que la han afligido con gran violencia y
conmmocíón.
En 9 de Junio de 1798 se sintió a horas de las
tres de la tarde en esta Villa, día sabado, un

terremoto, efecto de un volcan que rebentó por
detras del Pico del Teyde, en donde llaman [si¬
gue una palabra que aparece ilegible en el
manuscrito]..." <115).

Según esta crónica, hay que establecer una eta¬

pa premonitoria que se desarrolló durante un período

ante-rior de dos años, con un máximo en intensidad y fre¬

cuencia en el año de 1797. Los días inmediatamente ante¬

riores a la apertura de la fisura eruptiva no debieron

presentar una actividad sísmica acentuada, pues solamente

existe referencia a un sismo que se desarrolló durante

las horas previas al comienzo del paroxismo. El área

sometida a estos movimientos es bastante dificil de pre¬

cisar, pues la información aparece referida casi exclusi¬

vamente al Valle de La Qrotava; es lógico que estos

sismos se hubiesen sentido en otras áreas de la Isla,

probablemente en el sector central de la misma, aunque no

queda constancia de ello.

En los documentos contemporáneos incorporados

en el Anexo, sólo en la crónica de Martínez de Fuentes

C11SJ Cologan Fallow, B,

Noticias cía algunos tari'amotos ojwa sa /-tan oxperimantado on as¬

tas Xslas, Manuscrito, Archivo Zárata—Cologan, l_a Qrotava, Ta¬

na rifa. Sacc, Otros Libros, slg. provisional nffl 12O
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existe una breve reseña a los fenómenos premonitorios de

la erupción, que confirma la escasa importancia de los

mismas en el período inmediatamente anterior a la

apertura de la fisura eruptiva:

". . .abre por la parte del sur nueva erupción. . .

sin haber sido sensible en Garachíco, ni haber
precedido conmociones extraordinarias, sino só¬
lo algún amago lígerisimo de temblor impercep¬
tible una y otra vez, como que la noticia del
nuevo volcán no se comunicó por si mismo al
principio sino por la relación de los que lo
habían visto en los altos. Después de sabido ya
se percibía de Garachíco el ruido de las
explosiones, como cañonazos a lo lexos. . . "

Tampoco durante el período activo debieron pro¬

ducirse sismos importantes, dado que prácticamente no

existen referencias a ellos. Segundo de Franqui hace

breves reseñas para los días 11, 13 y 14 de Junio:

" Al anochecer del día 11. . .no observé en el
camino novedad alguna hasta las cercanías de
Buenpaso, donde se oía un rumor interminable y
en parage preciso, acompañado de una trepida¬
ción de la tierra acelerada y continua. . .El
13. . . una explosión cada diez segundos. . . que ha¬
cia estremecer los fundamentos de aquella larga
cordillera, pareciendo que se nos huía la pro-
pía tierra que pisábamos. . .día 14. . .En esta
ocasión se me hizo aun mas temible la poca se¬
guridad del sitio en que me hallaba por las
piedras que se desprendieron de las sierras
vecinas. . . "

Bernardo Cologan recoge información en la noche

del día 17 al 18 de junio de este año:

"Los vómitos de tan monstruoso vientre están

acompañados de un terrible estruendo, que según
su mas ó menos violencia, ha llegado a estreme¬
cer los montes y riscos inmediatos. . .de la una
de la noche a las tres, era tan repetido y de¬
saforado el bramido de las bocas, que el monte
parecía querer abrirse enteramente. . . "
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Estos sismos acompañantes sólo debieron ser

sentidos en el área inmediata a la erupción, pues no

contamos con reseñas que mencionen su existencia en otros

puntos de la Isla.

En el cuadro siguiente recogemos toda la infor¬

mación que paseemos, hasta este momento, referida a los

movimientos sísmicos, tanto precursores como acompañantes

de esta erupción de 1798.

Cuadro n$ 3.- Movimientos sísmicos asociados a la erupción de
Cbahorra (1798)

ARO DIA MES HORA LUGAR ISLA OBSERVACIONES

1795 15 Junio 7>4 La Orotava Tenerife Fuerte, Más de un

minuto de duración,

1797 25 Abril 31* La Orotava Tenerife Ligero

1797 26 Abril 18 ? La Palma
0 Hierro

Ruido grande

1797 30 Abril 13* La Orotava? Tenerife Fuerte

1797 1 Mayo 21*
4*

La Orotava
La Orotava

Tenerife
Tenerife

Fuerte
Leve

1798 9 Junio 15 La Orotava Tenerife Erupción Volcánica

1798 11 Junio ? Buenpaso
Icod

Tenerife Ruidos subterráneos
Trepidación tierra,

1798 13 Junio Las Cañadas Tenerife Locales, Varios?

1798 14 Junio 12 Las Cañadas Tenerife Locales, Varios?
Desprendimientos

1798 18 Junio De 1
a 3

Las Cañadas Tenerife Varios?
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b) Las fases eruptivas.

A partir de las numerosas referencias que men¬

cionan esta erupción es pasible llegar a conocer y

establecer los principales fenómenos del comportamiento

eruptivo durante la primera etapa activa.

Como ya hemos señalado, el día 9 de Junio de

1798, entre 9 y 9*é, se produce la apertura de los focos

eruptivos. Según las noticias recogidas por Labi1lardiére

y transmitidas por Bory de Saint Vincent, en el inicia de

la erupción se contaban hasta quince bocas, que poste¬

riormente irían reestructurándose a lo largo del período

activa (116). Ello significa que los distintos focos se

dispusieron según una fractura, de rumbo no determinado

por las crónicas, que presentaba un marcado carácter

fisural. Según lo que se deduce del relato de Franqui, la

apertura de esta fisura se produjo desde la parte infe¬

rior a la superior durante los días del 9 al 11 de junio:

"Casi al pie de la montaña se ven las primeras
bocas que abrió la erupción; estas cesaron de
arrojar piedras desde que el día 11 en que se
formaron otras mas altas pasáron a ellas las
funciones de expeler lo que las anteriores. . ."

Con la apertura de estas nuevas bocas el día 11

se produce un descenso en la actividad de los primeros

centros de emisión creados. El día 13 de Junio los

(116) Bory cl«B Saint. Vincant, I , El , <3 , M ,

□pus c i t. , 1 BOA , pig , 296 ,
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distintos focos aparecían reestructurados, distinguiéndo¬

se tres bocas, con funciones distintas -explosivas y

efusivas- de arriba abajo:

"
. . . desde donde se divisan los efectos de las

tres bocas superiores del actual...La primera y
mas alta arrojaba espesos torbel1 i nos de humo:
la segunda piedra y fuego ; y la tercera solo
fuego..."

En este día se observan ya los carácteres que

se repitiran a lo largo del período activa: las bocas

inferiores constituyen salideros efusivos, mientras que

las superiores se conforman como conductos de desgasifi¬

cación. Las explosiones son de carácter intermitente y

aparecen acompañadas de ligeras movimientos de tierra. La

columna de proyección alcanza más de un cuarto de legua

(1300 m. aproximadamente) en altura y se desarrolla de

forma perpendicular, dando a los materiales de proyección

la típica forma parabólica:

"... una columna continuada de fuego y piedras
enormes, que a centenares se impel ian unas a
otras á mas de un quarto de legua en altura
perpendicular. . . una explosión cada diez segun¬
dos. . .que hacia estremecer los fundamentos de
aquella larga cordillera. . .Las piedras que se
elevaban descubrían la figura con que termina
el agua cuando se desgaja de un gran surti¬
dor. . . "

La intensidad de estas explosiones debió de ser notable,

dado que parte de los materiales de proyección,impelidos

por la columna a gran altura, fueron arrastrados por los

vientos y depositados en las islas de La Gomera, El

Hierro y Gran Canaria. El carácter de las explosiones

C: üh \ > iyi <uíi r\ F* ivi «i» o o F^ i-i i 2;:
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permitieron deducir:

"
... el que llegase a nuestros oídos el estruen¬

do de la explosion algunos segundos antes que
viéramos su efecto: prueba nada inequívoca de
la profundidad de aquella caverna. . . "

Las efusiones, emitidas a partir de los centros

inferiores, originaron varias corrientes de lava que

avanzaron primero rápidamente y luego lentamente, en fun¬

ción de la topografía por la que discurrían, presentando

el aspecto típicamente caótica de las lavas de morfología

aa:

"... brotan las primeras una abundante lava, que
dividida en tres brazas y reunidos a poca
distancia forman un río de fuego, que depues de
haber corrido velozmente como cíen toesas va

poco a poco confundiéndose con la multitud de
peñascos arrastrados en su seno. . . una como
pared mal formada de pequeñas y gruesas pie¬
dras. . . las cuales impelidas por la lava fluida,
que se dilata por todas partes, van formando
sucesivamente y sin orden alguno el cimiento
para su expansión. Al instante aparece nueva
materia para cubrir la falta de la que se ha
desmoronado, sin que en la parte superior cause
desfalco alguno la que se desprende para con¬
tinuar su basa. El todo de su movimiento es más

perceptible al oído que a la vista. . . "

En ninguna de las crónicas consultadas queda

claramente de manifiesto el momento de comienzo de los

derrames fluidos, aunque parece evidente que éstos debie¬

ran iniciarse durante los primeros días del paroxismo.

El día 14, tras un lapso de calma momentáneo de

la erupción, se produjo una fuerte explosión, acompañada

de proyección diagonal de grandes bombas y materiales

piroclásticos finos:

"Esta nueva explosión transtorno enteramente el
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orden anterior: cesó de un todo el humo de la

primera boca, y pasó a la inmediata, quedando
en aquella un vapor claro y plateado tan
brillante como la nieve. . .De este mismo salían

pequeños globos, que elevándose sobre las demás
materias se equivocaban con la luna mas cla¬
ra ..."

A partir de este día la erupción presenta

rasgos similares al período anterior, con la diferencia

de producirse reestructuraciones en los distintos focos

activas:

"...híze segundo viaje el 16, sin advertir otra
novedad que la reunión de las primeras bocas en
un sólo cráter y el incremento de la montaña.."

Los días 17, 18 y 23 la erupción presentó

carácteres similares a los ya descritas, cama se comprue¬

ba a través de la descripción de Cologan y del croquis

realizado por Fuentes. Así Cologan señala:

"Algo mas bajo de su cima, hace un repecho que
es la boca principal por donde arroja llamas,
piedras enteramente roxas y otras materia, el
todo envuelto en humo negro y espeso. La
segunda boca está por devaxo de la primera, y
se supone ser un respiradero que tiene, o para
dar mejor idea, una hornilla de la Caldera que
echa el mismo material. La tercera está mucho
mas baxa, y al pié de otro lomo, y tiene la
aparríencía de una fragua, no distinguiéndose á
cierta distancia mas que una continua llama, y
las tres lenguas o arroyos que luego se reúnen,
forman un río, y se extienden por cerca de una
legua en varias direcciones.
Hay una quarta boca que apenas echa alguna lla¬
ma (aunque a veces bastante humo). . . "

Los grabados existentes sobre esta erupción,

muy similares entre sí, deben corresponder también a esta

misma etapa eruptiva, ya que muestran focos emisores de

distinto comportamiento dinámico en función de su altura

C: v ni *¡¡ r> F<■->m** v Ru 1 2
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Fig. 7. - Grabada incluido en la obra de Bory de St. Vincent en el
que se muestra el distinto comportamiento de los focos eruptivos de

Chahorra en función de su altura relativa.

relativa.

No existen documentos que relaten el resto del

período activo a partir de este momento. No obstante, es

muy probable que el comportamiento eruptivo continuase de

forma similar al descrito.

La predicción no se realiza ya sólo con el co¬

nocimiento empírico del proceso eruptivo, interviene de

una forma muy directa la experiencia in situ del compoi—

tamiento eruptivo concreto de este volcán y la informa-
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ción previa de la topografía del ámbito que puede verse

afectado por la erupción; ello está denotando una nueva

manera de ver y entender las erupciones, muy similar a

como se concebirán en el S. XX:

"Después de examinado el volcan, ha cesado los
sustos que causó en sus principios, respecto á
la dirección que tomaría; pues aunque tiene al
rededor terreno bastante en donde echar su in¬

cendio, esta todo el cercado de riscos escarpa¬
dos, que ademas de servir de trinchera á los
lugares inmediatos, aumentan y ahondan el seno
que reel ve la lava, y dan tregua á todo temor,
mientras no se llena y rebosa todo aquel cen¬
tro. Dado este caso, Guía parece el Pueblo mas
expuesto á sus estragos; pero aun quando se
extendiese son tantos los barrancos, quiebras,
eminencias, en fin tropiezos de esta naturaleza
que encontrarla en su curso, que quasi se puede
presumir lo atajarían. "

II. 2. 5. — Referencias a la actividad fumaroliana del

Pitón del Teide durante el S. XVIII.

Sin lugar a dudas donde mejor se observa el

cambio de percepción de los fenómenos eruptivos es en los

relatos que describen las ascensiones al Pitón del Teide,

y que incluyen la descripción de las emanaciones gaseosas

que caracterizan al punto culminante de la isla de Tene¬

rife .

La mayoría de las descripciones corresponden a

los primeros viajeros o naturalistas que realizaron el

ascenso al Pico, inagurándo la tradición de los viajes

científicas a uno de los volcanes más cercanos -pero al

mismo tiempo más remotos, dado su carácter mítico y exó-
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tico- al mundo cultural occidental, y que alcanzaran su

punto culminante a lo largo del S. XIX. La afluencia

mayoritaría de extranjeros se refleja claramente en

varios de los topónimos, que aún hoy en día son utiliza¬

das, como ocurre, por ejemplo, con los tradicionales lu¬

gares de descanso de la ruta de subida al Pico denomina¬

dos La Estancia de los Ingleses y la de Los Alemanes.

Constituyen crónicas realistas que describen,

en ocasiones con gran lujo de detalles, no sólo los prin¬

cipales rasgos de dicha montaña volcánica sino también el

carácter e intensidad de las emisiones gaseosas culminan¬

tes, el tipo de rocas, su probable origen y la afinidad

de este espectacular edificio eruptiva con otros volcanes

del globo. Dejan, por tanto, de presentar el carácter mi¬

tológico que había sido predominante en la etapa anterior

-aunque en algunas de estas crónicas se siguen mantenien¬

do los caracteres correspondientes a los siglos preceden-

tes- para pasar a poseer un carácter analítico que se ma¬

nifiesta en el interés por la observación y experimen¬

tación, con la medición de las temperaturas de las fuma-

rolas y de la altitud del Teide. Por todo ello, algunas

de estas descripciones pueden ser consideradas como

auténticos análisis científicos. La precisión de muchas

de estas relaciones es tal que se puede afirmar que es

precisamente durante esta etapa cuando comienza el

registro, más o menos sitemático, de la actividad culmi-
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nante del Pico; registra que permite, en la actualidad,

el acercamiento a un conocimiento más profundo de este

aparato volcánico.

La gran personalidad de algunos de estos viaje¬

ros ilustrados hace que el Teide se incorpore y participe

plenamente, como señala Martínez de Pisón, "en la van¬

guardia del movimiento naturalista de la época" (. 117).

La abundancia de reseñas, en ocasiones de gran

extensión, que hacen referencia a la actividad fumarolia-

na del Pico del Teide nos ha obligado a introducir un

apéndice documental, específica para este tema, en el que

recogemos todas las citas que hemos podido localizar y

que corresponden a los siglas XVIII, XIX y XX. No

pretendemos que dicho Apéndice sea exhaustivo, ya que el

acumulo de citas es tal que sobrepasa la extensión de

esta breve reseña; incorporaremos solamente aquellas des¬

cripciones que sean representativas y significativas.

La mayaría de las crónicas de este período que

hacen alusión a las fumarolas terminales del Teide co¬

rresponden a observaciones efectuadas in situ; sin embar¬

go, ello no significa que no existan también relatos rea¬

lizados a través de referencias indirectas, como sucede

por ejemplo con los de Feijoó (1700), Giustianini (1739),

Mr. Adanson (1749) y Cook (1768). Son precisamen-

(117) Maptí naz el a» P i ««S n , E ,

OpUE clt, 1 984 , pAcj , 2:S ,
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te estas descripciones las que mantienen el carácter mí¬

tico del volcán, ya que, con probabilidad, utilizan como

fuente algunos de los relatos realizados durante el pe¬

ríodo anterior. En ellas se combinan en algunas

ocasiones, no obstante, aspectos característicos de la

etapa previa con otros que pertenecen claramente al S.

XVIII. Evidentemente, estas últimas crónicas están

realizadas por autores que visitaron nuestras Islas pero

que no llevaron a cabo el ascenso al Pico de Tenerife.

Veamos, como ejemplo más significativo de este tipo, la

realizada en 1749 por Mr. Adanson:

"Esta montaña que lleva el nombre de Pico de
Tenerife, está en 28 grados, 12 minutos de la¬
titud norte, y 18 grados, 52 minutos longitud
oeste de París. Nosotros encontramos su altura

por encima de las dos mil toesas, que es casi
una legua perpendicular, lo que la hace una de
las más altas montañas en el universo. Se dice

que su cima está cubierta de nieve el año
entero, y que a veces arroja lava, sin mucho
ruido..."(118)

El resto de las crónicas constituyen descrip¬

ciones de visu. En función de la información aportada

pueden ser clasificadas en descriptivas - como las de Mr.

Edens <1715), Feuillée (1724), Glas (1761) y Viera y Cla-

vijo (1776)- o analíticas - como las de Monges (1785),

Labi1lardiere (1791) y Humboldt (1799)-. Las primeras

agrupan a todos los relatos meramente descriptivos que

aportan información de todos los fenómenos observados en

(118) Toda® 1 ¿a.-Si dascripc iones reproduc idas o citadas er> e«t-e apan ta-

do forman parte del Apéndice documental,
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la cúspide de Tenerife, con especial referencia a la

ubicación de las fumarolas, las concreciones y los mate¬

riales del cráter del Teide; sólo muy ocasionalmente

estas observaciones aparecen acompañadas por explicacio¬

nes sobre la génesis de las exhalaciones terminales del

Pitón; en la mayor parte de los casos se trata de relatos

que simplemente transcriben y reflejan lo que la natura¬

leza ofrece. Viera y Clavijo realiza, en 1776, la si¬

guiente crónica, basándose para ello en una subida reali¬

zada al Teide pocos años antes:

"... este monte que sin duda fue el monstruoso
parto de una antigua erupción de volcán sobre
las montañas más eminentes, y que actualmente
es un volcán apagado. . .su fondo se compone de
cierto género de masa blanca y colorada, con
algunos remiendos de tierra que, estando muy
blanda Ínterin conserva su calor, se endurece a
medida que se enfría. Hállanse a trechos algu¬
nas piedras negras del tamaño de medios tone¬
les, bajo de las cuales están abiertas algunas
minas de flor de azufre de color azul, verde,
violado, rojo y amarillo, no siendo de omitir
que todo el suelo de esta caldera consta de una
dilatada costra de materia sulfúrea, de un ama¬
rillo muy brillante. Tanto por su parte inte¬
rior como por la exterior se ven diferentes
aberturas o agujeros que arroja, como respiran¬
do, un humo sutil i simo, pero tan ardiente, que
abrasa cuánto se le aplica, de manera que, a
pesar de la considerable humedad de aquel si¬
tio, que está trasudando agua por muchos lados,
todo anuncia que en las entrañas de este monte
hay un insigne fuego, como lo testifican los
vapores calientes, las exhalad ones, los azu¬
fres, los betunes, las sales, las piedras metá¬
licas, las vitrificadas y calcinadas y sobre
todo el excesivo ardor del suelo, que apenas
pueden resistir cinco minutos los píes más bien
calzados..."

Junto a estos relatos aparecerán, hacia finales

¡a > > iyi »;=.■ i-> l:;v < n v* i_j i si:
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de siglo, las primeras observaciones de tipo analítico,

sumamente características de las narraciones que descri¬

ben fenómenos naturales en este período. En ellas se

aprecia un afan por las medidas que se refleja en el aco¬

pio de información cuantitativa referida fundamentalmente

a la altitud del Teide, las dimensiones del cráter y la

temperatura de las emisiones gaseosas. Monges por ejem¬

plo, en 1785, describe así el cráter del Pitón:

" El cráter del Pico es una auténtica azufrera

que tiene la mayor semejanza con los de Italia;
tiene aproximadamente 50 toesas de longitud por
cuarenta de ancho, y se alza empinadamente del
oeste al este. En los bordes del cráter y, so¬
bre todo, hacia la parte más baja existen va¬
rios respiraderos o chimeneas de donde exhalan
vapores acuosos y ácidos sulfurosos cuyo calor
hizo subir el termómetro de 9$ hasta 342. El
interior del cráter está cubierto de una arci¬
lla amarilla, roja y blanca, y de bloques de
lavas descompuestas en parte: bajo estos
bloques se encuentran soberbios cristales de
azufre; son cristales en forma de octaedro rom¬

boidal, de los que algunos tienen casi un dedo
de altura; yo creo que éstos son los más hermo¬
sos cristales de azufre que se hayan encontra¬
do. . . "

La llegada de Humboldt en 1799 a la isla de Te¬

nerife supone un cambio capital en la manera de concebir

y explicar todos estos fenómenos. Incorporamos en esta

etapa sus observaciones, ya que éstas fueron realizadas a

fines del S. XVIII; no obstante, conviene tener en cuenta

que fueron escritas iniciado el S. XIX. La obra de este

autor constituye el nexo de unión entre la etapa moderna

y la actual y el asentamiento de las bases que caracteri¬

zaran a la primera etapa de ese último período. Esta
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nueva visión de la naturaleza es expresada así por el

propio Humboldt:

"La consecución más importante de un estudio
racional de la Naturaleza es aprehender la
unidad y la armonía que existe en esta ínmmensa
acumulación de cosas y fuerzas; asumir con el
mismo interés tanto los resultados de los des¬
cubrimientos de los pasados siglos como lo que
se deben a las investigaciones de los tiempos
en que se vive y analizar los caracteres de los
fenómenos sin sucumbir bajo su masa. Penetrando
en los misterios de la Naturaleza, descubriendo
sus secretos y dominando por la acción del pen¬
samiento los materiales recogidos medíante la
observación, es como el hombre puede mostrarse
más digno de su alto destino. . . " (119)

Es imposible aquí analizar a fondo los presu¬

puestos y avances científicos que este autor introduce en

el campo de la Geografía Física, ni aún los datos concre¬

tos que hacen referencia

Teide. Utilizaremos sólo

actividad fumaroliana del

a su exhaustivo análisis del

cono culminante, que Humboldt

las menciones concretas a la

analiza desde muy diversos puntos de vista: ubicación,

carácter de las emisiones, temperaturas, composición,

génesis, etc., utilizando para ello tanto los datos obte¬

nidos por autores anteriores como sus propias observacio¬

nes. Este autor realiza el primer análisis sistemático y

científico existente sobre las emanaciones gaseosas tei—

C119J Humboldt, A,

Cosmos, Ensayo do una datcrlpc l¿n física do 1 mundo, T raduccl¿n

do B, Glnar y J■ Fuentas, MadnId, Impranta do Gaspar y Rolg,

Editónos, 1874/1875,

T ornado do; Qd.moz Mondozca, J ; Mufloz -J i rriénaz , .J , y Ortaga Canto¬

no NI, El portsam lanto GaogrAf Ico, Madrid, Al lancea Ed , 1 982 , pAg

1 SO ,
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mínales del Pitón del Teide.

La aportación fundamental de Humboldt a este

tema consiste en haber establecida un modelo genética que

aún no ha sido superado:

"... le Pie de Tener! ffe. . . renferme dans son

intéríeur de grandes caví tés que son remplís
d'eaux atmosphéríques, dues á la simple infil¬
tration. Les vapeurs aqueuses qu'exhalent les
Marines et les crevasses du cratére, ne sont
que ees mémes eaux chauffées par les parois sur
lesquelles elles coulent. . . "

Así pues, este autor propone un sistema hidro-

térmico caracterizado por la recirculación convectiva del

agua atmosférica, señalando que a una profundidad media

de 30 o 40 toesas (unos 78 metros) la temperatura reinan¬

te debía de ser del orden de 42° C.

Basándonos en las crónicas pertenecientes a

este período es posible determinar los rasgos más carac¬

terísticos de la actividad cimera del Pitón del Teide;

información recogida en el cuadra n2 3.

Las emisiones gaseosas aparecían circunscritas

al cono culminante del Teide, pudiendo localizarse cuatro

campos fumarolianos. Dos de ellos en el exterior del co¬

no: uno en el sector de La Rambleta -conocido con el

topónimo de Narices del Pico- y otro, en las laderas

orientales del edificio. Los dos restantes se sitúan en

su interior: uno en los bardes internos, y otro en el

fondo del cráter.
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Cuadro n° 4. - Información aportada por autores del S. XVIII sobre la
actividad del Pitón del Teide

ARO AUTOR LOCALIZACION FENÓMENOS TEMPERATURA COMPOSICION MODELO GENETICO
DESCRITOS

1700 Fe ij 6o Sin concretar Fumarolas Alta Sulfúreas

1715 Edens Sin concretar Fumarolas 7 7

1724 Feuillée Bordes internos

y fondo cráter
Fumarolas Alta Vapor sulfu¬

roso

1739 Giustia-
nini,

Sin concretar Llamas

1749 Adanson Sin concretar Erupciones
esporádicas,

1781 G, Glas Interior cráter Fumarolas
intermites

Muy alta Vapores de
azúfre

1768 Cook Sin concretar Fumarolas Muy alta ?

1776 Viera y
Clavijo

Dorso e inte¬
rior cráter

Fumarolas
intermites

Muy alta Vapores de
azúfre

Fuego interior
montada,

1785 Monges Interior cráter Fumarolas 34° R, Vapores acuo¬
sos y ácidos
sulfúrosos

1791 Labillar-
diére

Rambleta, Dorso
Interior cráter

Fumarolas
con ruido

43° R,
51° R,
67° R,

Vapor acuoso
ácido sulfú¬
rico

1799 Cologan
Fallow

Interior cráter Fumarolas 7 Vapor de
azúfre

1799 Humboldt Rambleta e inte¬
rior cráter

- Fumarolas
intermi¬
tentes

43,2° C
>68/75°
42° C

Vapor de
C agua y

ácidos sul-

Hidrotérmico y
convectivo,

furosos,
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Sin embargo, es evidente, que la existencia de

una ruta preestablecida de ascenso al Pico y la dificul¬

tad de rodear este cono culminante impidieron la observa¬

ción de estos fenómenos en el resto de las laderas del

edificio, por lo que es probable que existiesen otras

áreas sometidas al mismo tipo de fenómenos, tal y como

parecen demostrar las alteraciones del roquedo de algu¬

nos sectores del Pitón.

Al analizar estas descripciones puede parecer

que las emisiones gaseosas se producían de modo intermi¬

tente y rítmico, como parece demostrar el hecho de que

varios autores se refieran a la actividad de las mismas

en los siguientes términos: . . . saliendo a bocanadas. . ;

. . . agujeros que arrojan, como respirando. . ; ... vapeurs

aqueuses et chaudes sortent par intervalles. . , sin

embargo, también es probable que dichas exhalaciones

fueran continuas y que sólo esporádicamente hubiese los

suficientes núcleos de condensación para que el vapor de

agua recalentado fuese visible. Nosotros hemos comprobado

cómo, en días extremadamente fríos y sin vientos inten¬

sos, la actividad fumaroliana del cráter parecía ser más

intensa -percibiéndose desde sectores lejanos al Pico,

donde comunmente, en días más cálidos o más ventosos,

este fenómeno no es perceptible-, como consecuencia de

una mayor facilidad para producir la saturación del vapor

de agua.
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Otro dato de interés aportado por algunas de

las reseñas realizadas hacia fines de siglo es que el es¬

cape de estos vapores se producía de un modo ruidoso;

ello parece estar indicando la emisión de un mayor volu¬

men de gases por unidad de tiempo. Esta posible reactiva¬

ción de la intensidad de emisión de las fumarolas parece

estar relacionada con la erupción producida en el ámbito

del Teide en 1798; pudiendo, por tanto, considerarse este

hecho como un fenómeno pre y post-eruptivo.

La evolución sufrida a lo largo de este período

por la temperatura de emisión de las fumarolas es bastan¬

te díficil de establecer, pues existen muy pocas medidas

de la misma, tratándose en la mayoría de los casos de

apreciaciones estimativas. No obstante, los datos que

poseemos parecen indicar que existe una relación estrecha

entre temperatura y distribución espacial. Así, los

campos de fumarolas externos presentaban valores menos

elevadas que los ubicados en el cráter. Humboldt, por

ejemplo, señala una temperatura de 43,2o para las prime¬

ras y >68/75° para las segundas, apuntando que algunos

autores consideran que el valor de estas últimas es el

del agua en ebullición < en torno a los 80° C. en el

sector culminante del Teide).

En cuanto a la composición de estas emisiones,

la mayor parte de los autores indican la existencia de

vapor de agua y de azufre. Sólo hacia finales de siglo

< ;a v- iyi mi \~\ l-Vm mr v> F^' u :l.
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existen análisis químicos que permiten determinar el

contenido de las mismas. Humboldt, basándose en las

experiencias realizadas por autores anteriores ( que no¬

sotros no hemos podido localizar) ,sefíala que las fumaro-

las presentaban valares muy altos de agua pura junto a la

presencia de ácido sulfuroso que, en contacto con el

oxígeno de la atmósfera, originaba ácido sulfídrico. Este

último componente da lugar, según este autor, a una alte¬

ración tan importante que determina que el sílice, por

lavado de los restantes elementas, genere concreciones

silíceas que se disponen como placas en el interior del

cráter.

A pesar de todas estas descripciones desconoce¬

mos las pasibles relaciones existentes entre el

comportamiento de las fumarolas del Pitón y cada una de

las erupciones acaecidas durante este siglo. De hecho,

sólo existe una corta referencia, citada en nota a pie de

página por Viera y Clavija, que parece poner de manifies¬

ta una relativa dependencia de ambos fenómenos:

"El misma Mr. Edens, en su relación citada
ahora poco, dice que su práctico le aseguró que
la cueva del hielo, lejos de carecer de fondo,
él mismo la había visto en seco, nueve o dies
años antes, al tiempo de las explosiones de un
volcán..." (120).

Dado que Edens realizó su viaje en 1915, es

probable que la Cueva del Hielo, ubicada en las faldas

< 1 20 5 V i « r y Clavl jo, J".

Optjss c i t. , Toriio I . pág . 233 .
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orientales del Teide, perdiese el agua como consecuencia

de las primeras erupciones de la isla de Tenerife, es

decir, en 1704/1705 o en 1706.

No obstante, como ya señalamos con anteriori¬

dad, la comparación de las descripciones de las fumarolas

de principios y final del siglo permite señalar también

una posible relación entre el comportamiento fumaroliano

del Pitón y la erupción de las Narices del Teide de 1798.

II. 3.- LA MAL CONOCIDA ERUPCION DEL S. XVIII DE LA PALMA.

La mayor parte de los datos que utilizaremos de

esta nueva erupción aparecen recogidos en la obra que

Miguel Santiago dedica a los volcanes de La Palma (121).

La erupción de El Charca constituye el paroxis¬

mo peor documentado y, como consecuencia, el más descono¬

cido de la historia volcánica reciente de todo el Archi¬

piélago .

Esta erupción de La Palma de comienzos del S.

XVIII no aparece registrada en ninguna de las obras anti¬

guas de historiadores, literatos, viajeros y naturalis¬

tas; así,no queda constancia de la misma en los escritos

contemporáneos de Castillo, Viera , Verneau y Glas, ni

tampoco en las obras posteriores, tantas veces reseñadas,

C 121 í Santi ago, M ,

Qpusi cit, 1 9GO ,
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de Bory, Humboldt, Buch, Webb y Berthelot, etc. La falta

de referencias a esa erupción en estas obras ha permitido

que su existencia no se conociese hasta bien entrado el

S. XX. Este hecho pone de manifiesto, una vez más, la la¬

bor de difusión de todos estos autores antiguos en la

transmisión y el conocimiento de los procesos volcánicos

históricos del Archipiélago Canaria.

Las primeros escritores que la citan son los

investigadores del S. XX, aunque lo hacen de una forma

imprecisa, sin aportar fechas concretas para las misma y

sin mencionar la fuente de donde obtuvieron los datos que

les hicieron pensar en una erupción en esta isla en los

inicios del S. XVIII. La falta de citas antiguas y, sobre

todo, hasta muy recientemente, la carencia de documentas

contemporáneos al paroxismo, han dificultado el estable¬

cimiento de la fecha de la erupción, señalándose como

años más probables para la misma los siguientes: 1705,

1712 y 1725.

Así Lucas Fernández Navarra en su obra de 1911

parece desconocer la existencia de esta erupción; pero,

es el primer autor que, en 1919, alude a la misma :

"En cuanto a la del Charco, de fecha dudosa
(1705-1725)...ProduJo una importante corriente
lávica de dos brazos, que parte de una altitud
próxima del volcán Martín (1646), pero en la
vertiente occidental de la isla, y llega hasta
cerca del mar" (122).

<1223 Farn4nd#z Navarro, L_ ,

l-aasi arupc lonas da» facha histérica o»n Cañar las , Mam . R . Soc .

a»S|0 . Hist . rukt.. XI. 1919. pig, 41-43 y 46,
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A este autor corresponde, por tanto, el haber

ubicada la erupción de El Charca en los años de 1705 o

1725. Desconocemos de donde obtiene los datos, puesto que

no hace mención alguna a los mismos. Años más tarde, ha¬

cia 1926, deja a un lado la fecha de 1705 y se inclina

por la de 1725, aunque la cita con interrogante.

En 1949, Simón Benítez Padilla, cambia la fecha

propuesta por Fernández Navarro a 1712:

1712. Por inexplicable azar, esta penúltima
erupción es la menos conocida. Hasta en la
fecha hay dudas. No la tiene en cuanto al nom¬
bre: todos [71 la designan con el de El Charco,
punto final en la costa de la corriente de lava
cumbrera" (123)

En 1950, Bonelli Rubio (124) mantiene la fecha

propuesta por Benitez Padilla. Un año después queda defi¬

nitivamente establecida el aña de 1712, al ser publicado

en la obra de Romero Ortiz y Bonelli Rubio (125) un breve

manuscrito de D. Juan Agustin de Sotomayor, testigo de la

erupción, y cedido a estos dos autores por el entonces

Alcalde de El Paso D. Antonia Pino. También Kartell San

Gil, en 1960, transcribe esta misma descripción, pero di¬

ce haber obtenido la crónica de D. Cayetano y D. Antonio

(123) Banltaz Padi1 la, S,

El DI ai, 1 O da Saptiambra da» 1943, Sta , Cruise da» Tenarlfa

(124.3 Bonalll Rubio, J ,

Contr ibuc ión al estudio da la Erupción da» 1 Volcin Nambroque o

San Juan C Isla da La F'alivia .) , Ir - tituto Gaográf Ico y Catastral

Mad rid . 1 950 , p4g 9

(126) Roma r o Ortiz, _T , y Bonalli Ruitoio, ..T ,

La arupc i^n da 1 Nambroqua (Jul lo—Agosto da 194.9) , Comisión Na¬

cional da Geodas i a y Gaof ísica , Madrid, 1 961 , p«Ucj , 2C-21 ,
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Gomez Felipe (126). Sería conveniente, tal y como señala

Miguel Santiago, conocer el paradero del manuscrito ori¬

ginal y averiguar cuantas copias existen del mismo.

A través de esta única descripción, incorporada

en el Anexo, que sólo hace mención a un período de siete

días, es posible, no obstante, determinar algunos de los

rasgas más significativos del comportamiento eruptivo de

este volcán de 1712.

La erupción abarcó un período activo de 56

días, desarrollándose desde el 9 de Octubre de 1712 al 3

de Diciembre de ese mismo año.

Los primeros signos eruptivos comenzaron el día

4 de Octubre de 1712 y continuaron hasta el momento de la

apertura de la fractura eruptiva el día 9 del mismo mes.

Este período pre—eruptivo estuvo caracterizado por peque¬

ñas crisis sísmicas, de mayor frecuencia y, probablemente

de mayor intensidad, a medida que nos acercamos al momen¬

to de la apertura de la fisura. El día 8 de Octubre estos

sismos estuvieron acompañados además de emisión de gases,

correspondientes a una fase pre-eruptiva fumaroliana:

" El día miércoles de este año de 1712, que fue
4 de Octubre, comenzó a temblar la tierra, y
continuó así unos días y noches. . .hasta el día
8, que hubo más de quince en la noche; y sose¬
gando algo , hubo uno mayor y comenzó a Jumear
la tierra. .."(127).

(12&) Mart#ll Saín <311, M.

opus cit, I 960 . P&CJ . 1 G — I '7 .

(1273 L_o«a dos pirraf o« transcpltoB *»vn asta apígraf a c o r r espolíele» n ai

la dencripclAn .igiue f lgura en el Anexo ,

VOLCAN X S3 M O H I S3 T O R X C: 1-7 ID EH! I... R C: l-l X F:' X ti-".'. L-.« <3 O O ¿A N (A R X C1



198 O

El día 9, a la 1 p.m. , comienza la erupción con

la apertura de varios centros de emisión que mostraron.a

lo largo de este día un comportamiento exclusivamente ex¬

plosivo, pero que, al amanecer del día 10, diferenciaron

su actividad presentando el inferior una fase efusiva,

mientras que el superior quedaba relegado a la emisión de

materiales de proyección aérea. El día 15 de este mismo

mes se produce la apertura de nuevos focos eruptivos de

carácter efusivo:

"El domingo, 9 de dicho mes, a horas de la una
del día, reventaron dos bocas...ambas arrojaron
cantidad de fuego y piedras y alguna ceniza; y
la de abajo, al amanecer del día siguiente co¬
menzó a vomitar Malpaís. . . y el día 15 de Octu¬
bre vino como bajando la tierra, desde dicha
bocxa principal. . .y a trechos echó muchas
bocas, que serian doce bocas poco más o menos.
Y pegado a las casas. . .abrió la última boca,
arrojando todas ellas malpals 1iquído. . ."

Según esta crónica es posible establecer al

menos tres fases diferentes. Una inicial explosiva, desa¬

rrollada en los primeros momentos de la erupción. Una

segunda fase, caracterizada por un comportamiento dife¬

renciada de los centras emisores, que podríamos conside¬

rar como mixta y, por último, una etapa de apertura de

nuevas focos eruptivas de comportamiento fundamentalmente

efusivo, que, con probabilidad se prolongaría hasta el

cese definitivo de la actividad volcánica.

Así pues, de los 61 días que se consignan en la

descripción, 5 días corresponden a una fase premonitora y

el resto, 56 días, a fases eruptivas de comportamiento

O ¿a. v- rr. v * Fr>; i r. «a o i.a .1. a::
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Gráfica n$ 6.- Area afectada por la erupción de 1712. (La Palma).
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variable a lo largo del período activo.

También en esta ocasión, los principales focos

eruptivos se localizaron en el sector de cumbres del área

meridional de la isla, a unos 2,5 km. al noroeste del

Volcán Martín de 1646 y a 1.700 m. aproximadamente de al¬

titud, derramando sus coladas hacia la vertiente occiden¬

tal .

II. 4.- LA ERUPCION DE TIXANFAYA EN LANZAROTE.

La erupción ocurrida en Lanzarote hacia

mediadas del S. XVIII constituye el episodio volcánica de

mayor envergadura de los acaecidos en época histórica, no

sólo por lo dilatado de su período activo sino también

por el elevado número de aparatos volcánicos y por la

amplitud de las superficies cubiertas por derrames de la¬

va y por materiales de proyección aérea. Esta primera ma¬

nifestación volcánica histórica de Lanzarote -acaecida

desde Septiembre de 1730 hasta Abril de 1736- se desarro¬

lló en el área centro-occidental de la isla, dando lugar

a la formación de una de las más complejas e interesantes

cadenas volcánicas de toda la etapa eruptiva histórica y

reciente del Archipiélago.

Sin embargo, desgraciadamente, la información que

poseemos de este múltiple paroxismo volcánico es escasa.

En primer lugar, porque existen muy pocos documentos con-

C: u* v cv.<&rv"> Fs O I Vl «11 \ ' O F^u i ¡a:
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Gráfico n5 7.- Area afectada por la erupción de 1730/36 (Lanzarote)
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temporáneos de testigos presenciales que relaten los he¬

chos acaecidas en esos añas; en segundo lugar, porque las

referencias llevadas a cabo por historiadores o literatas

son muy escuetas. A todo ello hay que unir, además, que,

a pesar de la manifiesta importancia espacial, histórica,

geológica y geomorfológica de esta erupción, no hay nin¬

gún estudia posterior que la haya tratado de forma com¬

pleta; existen análisis sectoriales -en los campos de ge¬

ología, geofísica, geomorfología y botánica- que atienden

únicamente a aspectos parciales, como acurre can las tra¬

bajos de petrología y de geotermia, o que abarcan sólo

una parte del área afectada por la erupción, tal y como

sucede con los estudios de vegetación y geomorfología.

Entre estos trabajos cabe destacar los realiza¬

dos por L. Von Buch en 1836 y E. Hernández Pacheco en

1909. Constituyen los análisis básicos de esta erupción,

detallados aunque no exhaustivos, y de elaboración tai—

día. La existencia de estudias monográficas para este pa¬

roxismo volcánico pone de manifiesto la mayor importancia

relativa de esta erupción al quedar fuera de la tradición

de la investigación del volcanismo en Canarias, que se

caracteriza por la ausencia de estudios de este estilo, a

excepción hecha de ésta erupción y de las ocurridas en

nuestro siglo. El estudio de L. Von Buch de 1836 (128),

C128) Buch, L.

□pus c i t. , 1 836 , , 291 /31 O ,

O a» v- ir. i n Ro ivi iv» c:. Ru i.
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es el primer análisis de esta erupción e incorpora el

único documento contemporáneo al paroxismo que describe

los fenómenos ocurridas durante un intervalo de tiempo de

más de un año. Sin embargo, el análisis más completo es

el llevado a cabo por Eduardo Hernández Pacheco en 1909,

(129), en el que se incluye un somero esbozo documental

de esta erupción de Lanzarote del S. XVIII.

Los documentos contemporáneos a la erupción

son, como ya hemos señalado, escasos, muy breves y de ca¬

rácter meramente informativo. Sin duda, el hecho de que

Lanzarote constituyera, en esos momentos, una isla de

rango secundario dentro del Archipiélago debe haber juga¬

do un papel fundamental en el carácter de las referencias

que hacen alusión a esta dilatada erupción del S. XVIII.

Su alejamiento de los centros de poder y económicos de

esos momentos, da lugar a que no participe, de forma tan

marcada, en el desarrollo ideológico y cultural que se

estaba produciendo en algunas de las otras islas del Ar¬

chipiélago. Así , las referencias lanzarotefías correspon¬

dientes a esta etapa presentan rasgos que se asemejan más

con los del segundo período antiguo que con los caracte¬

res que hemos definido para las crónicas eruptivas del S.

XVIII de las islas centrales del Archipiélago.

C1293 Havnindoz Pachaco, Eduardo,

Estudio Gaológl c o da» Lanzarota y da» lass Ielatae Cañar las , Msm ,

R. Soc . asp, Hist.. r»»t- . Tomo VI. 19C9, plg , 227/275 ,
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Estas crónicas constituyen documentos caracte¬

rizados por una imprecisión elevada que resulta, por un

lado, de la amplitud espacial de la erupción y de lo di¬

latado del período activo y, de otro, del escaso número

de relatos existentes y de la brevedad de los mismos. Só¬

lo en contadas ocasiones estos relatos están realizados

por testigos directos de la erupción; en estos casos las

descripciones corresponden a observaciones llevadas a ca¬

bo desde lugares relativamente lejanas a los centros de

emisión -lo que trae consigo imprecisión en la ubicación

espacial concreta de cada una de las fases eruptivas- y,

además, no abarcan la totalidad del período activo -im¬

pidiendo el establecimiento de la cronología eruptiva

completa-. Las crónicas efectuadas a través de referen¬

cias por los historiadores contemporáneos al paroxismo

adolecen de las mismas imprecisiones. Así pues, todas

ellas carecen de información precisa sobre la localiza¬

ción espacial concreta de los fenómenos, su duración, su

carácter y los daños efectuadas. No obstante, el análisis

detallado de estos relatos es necesario para poder

aproximarnos al conocimiento del estilo, el desarrolla y

el comportamiento eruptivos.

La primera referencia contemporánea al paroxis¬

mo que poseemos es la realizada por el entonces Obispo de

Canarias D. Pedro Manuel Davila y Cárdenas, que hizo una

üá v* rr» o iy» «i»? vx F-v i. :*•
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visita a la isla de Lanzarate en Febrera de 1733 y que

anotó los principales efectos originados por la erupción.

Las noticias referentes a esta manifestación están

incluidas en Constituciones y nuevas addiciones Synodales

del Obispado de Las Canarias, publicadas en 1737 e incor¬

poradas a nuestro Anexo. Este relato constituye uno de

los documentos base, utilizada ya por los historiadores

contemporáneos a la erupción, para el estudio de este di¬

latado período activo.

En 1737, Castilla es el primer autor que rea¬

liza una crónica sobre los rasgos más sobresalientes de

esta manifestación volcánica:

"Esta isla la destruyó quasi la mitad vn furio¬
so volcan que re bentó el día Viernes primero de
Septiembre del año de mili septecíentos y
treinta, a las diez de la noche en la Aldea de
Chimanfaya, tres leguas de la Villa capital,
Teguise, que repitió, abriendo diversas vocas,
quatro años, devorando muchas aldeas y
levantando grandes montañas donde no las avía,
al cansando sus arenas menudas más de seis

leguas de distancia. Corrió dicho volcán por la
parte del Nordeste, hasta entrar en el mar más
de un quarto de legua, ocupando su profundidad
de quarenta brasas, y sobresaliendo que se
veyan sus llamas a distancia de cínquenta
leguas, causando su estruendo estraño espanto a
los vesínos de las demás Islas: por cu i o
trabajo se despobló parte de esta Isla, passan-
do muchas familias a la cercana de Fuerteventu-
ra. ..<130).

Este breve párrafo constituye una de las prime¬

ras referencias existentes de la erupción.

C 1 30 J Cae» tillo, Pad r o Ague tin cda» 1

□puts clt, Edl c iin de 1*1, Santiago, pág 1 S26-1 638 ,
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G. Glas, tan sólo treinta años después de la

erupción, dedica a la misma el siguiente comentario:

"En Lanzarote y Fuerteventura hay muchas
colínas que en otros tiempos fueron volcanes,
cuyas cimas tienen la forma de pequeñas circun¬
ferencias, y están huecas, con una pendiente
hacia abajo, siendo los bordes de las crestas
en general muy estrechos y agudos. En la parte
de fuera se ve ordinariamente gran cantidad de
polvo negro y piedra quemada como piedra pómez,
sólo que más oscura y más pesada. Esta sustan¬
cia parece haber sido echada fuera de las en¬
trañas de la tierra por erupciones, ninguna de
las cuales se sabe que haya ocurrido en estas
islas últimamente, excepto en Langarote, en
donde hace aproximadamente treinta años, hizo
erupción un volcán, en la parte suroeste de la
isla, que arrojó una cantidad tan inmensa de
cenizas y de grandes piedras, y con un ruido
tan espantoso, que muchos de los habitantes
abandonaron sus casas y huyeron a Fuerteventura
para salvar sus vidas; poco tiempo después, al
ver que los que habían quedado en Langarote no
sufrieron daño alguno, se animaron y volvieron.
Este volcán estaba cerca del mar, en un lugar
alejado de toda habitación. En el mar a poca
distancia del volcán, surgió una columna de
humo, y después apareció una pequeña roca pira¬
midal, que allí sigue hasta el momento presen¬
te. Esta roca se unió a la isla por la materia
arrojada por el volcán; fue tan grande y clamo¬
roso el ruido, que se oyó en Tenerife, aunque a
una distancia de cuarenta leguas. El que llega¬
ra el ruido tan lejos pudo deberse a que los
vientos soplan generalmente de Lanzarote hacía
Tenerife..." (131)

Sin lugar a dudas, la crónica más completa rea¬

lizada por un historiador es la efectuada por Viera y

Clavijo en 1776. Este autor relata la erupción basándose

en los datos recogidos por el Obispo Davila y por G.

Glas:

C1313 <31 ¡fc» , <3 ,

Opuc clt, . 35-36
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"... estos isleños. . .hicieron memoria de unos

dos o tres acontecimientos notables que, pu-
diendo fijar época en la historia de Lanzarote,
no se deben omitir sin dejarla imperfecta. Fue
el primero el horrible volcán que, transtornan¬
do la mejor parte de su superficie, dio nuevo
semblante a la agricultura y al comercio de
aquella tierra.

Sobrevino esta grande erupción la noche del
primero de septiembre de 1730, abriendo boca
por el territorio de Tí man faya, después de un
violent£ simo terremoto, cuyos tristes fenómenos
se continuaron por espacio de casi siete años.
El fuego corrió por los lugares de Tingafa,
Mancha Blanca, Maretas, Santa Catalina, Jare¬
tas, San Juan, Peña de Palmas, Testeína, Ro¬
deos, destruyéndolos todos y cubriendo con sus
arenas, lava, ceniza y cascajos los de Asomada,
Ifíaguadén, Gerías, Macíntafe, Mosoga, San An¬
drés, San Bartolomé, Calderetas, Guaguaro, Ca¬
nil, Masdache, Guatísea, Jaísa, etc.

A corta distancia del torrente de aquella
materia inflamada, vomitó el mar una columna de
humo espeso; siguió a este humo una pirámide de
peñascos y esta peñascos se incorporaron a la
isla. Era el estrépito de aquellas explosiones
tan fuerte, que se oía en Tenerife, sin embargo
de distar 40 leguas de Lanzarote. Mucha parte
de los habitantes transmigraron a Fuerte ventu¬
ra, donde se mantuvieron hasta que el tiempo
los fue fami 1 iarizando con el volcán, tanto que
ya les servia de entretenimiento al avecindarse
su curso.

Esta revolución física, principio fecundo de
tantos temores y estragos para aquellos isle¬
ños, que vieron arder la porción más pingüe de
la isla con sus ganados y pajeros de trigo, no
hay duda que ha sido compensada con mucha usura
por la naturaleza. Reservamos tratar en la His¬
toria natural de Lanzarote de las ventajas que
las exhalaciones sulfúreas y las arenas traje¬
ron al país. " (132).

Aunque a través de la relación de Viera no que¬

da constancia de su conocimiento de otros testimonios que

los de Glas y el Obispo Davila, es seguro que este autor

<1325 Viars, y Clavijo, J .

Opuo cit. , T orno I , pág 77— 7 &8 ,
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sabía de la existencia de un manuscrita de un testigo

presencial de los hechos, pues en un apartado de su obra

especifica:

" Curbelo (Don Andrés Lorenzo>. Presbítero, na¬
tural de la isla de Lanzarote, cura de Yaysa. . .

escribió: Diario de apuntaciones de las
circunstancias que acaecieron en Lanzarotet
cuando ardieron los volcanes, año de 1730, has¬
ta 1736, dedicado al ilustrisimo señor don Juan
Francisco Guíllén, Obispo de Canaria, en 1744.
Es un curioso manuscrito y muy aprecíable para
la historia natural de nuestras islas" (133)

Habría que esperar más de medio siglo para que

este manuscrito citado por Viera fuera incorporado como

documenta fundamental a la historia de los episodios

eruptivos más recientes de nuestro Archipiélago.

Tanto Bory de Saint Vincent (1804) como A.

Humboldt (1816) basan sus análisis en algunos de los do¬

cumentos que hemos transcrito en las páginas anteriores.

Sólo L. Von Buch en 1836 recurre al manuscrito del Cura

de Yaiza, citado por Viera y Clavija, para dar una

interpretación de los hechos ocurridos durante ese lapso

de tiempo. Esta relación, que parece que fue resumida por

Buch, constituye, hasta este momento, la única reseña fi¬

dedigna que existe sobre la erupción. A pesar de las in¬

numerables búsquedas que se han llevada a cabo por diver¬

sos autores, incluidos nosotros, no se ha conseguido

consultar el manuscrito original. Sabemos que dicho ma-

(133) Viara y Clavljo,J,

Opusj c: i. t.. , Tomo I I . p&.g . 864 ,
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nuscrito se halla en el Archivo Parroquial de la Catedral

de Las Palmas, pero el acceso a esta información nos ha

sido denegada hasta el momento.

Este documento, dado a conocer por Buch y

traducida al español por Eduardo Hernández Pacheco (134),

en 1909, complementado en sus párrafos finales con lo que

señala el primer autor, está recogido integramente en el

anexo.

Junto a esta descripción existen otros dos do¬

cumentos contemporáneos al paroxismo, de menor importan¬

cia, que complementan lo relatada par D. Andrés Lorenzo

Curbelo, correspondientes a las Actas del Cabildo de

Langarote y Fuerteventura y publicadas en la segunda mi¬

tad de este siglo. También ambos han sido incorporadas al

Anexo.

Aparte de todos estos documentas escritos, sa¬

bemos que existe en el Archivo de Simancas un mapa de la

isla de Lanzarote que recoge los sectores afectados por

las erupciones. Desgraciadamente no hemos podido tener

acceso al mismo, aunque hemos consultado una reproducción

de mala calidad publicada en el tomo I de la Historia

General de las Islas Canarias, de Agustín Millares Torres

(135), ver figura n2 8.

(134) HamAndaz Pachaco, Eduai'do ,

Opus clt, 1 SOS» , pAg, 262/265,

(135) Mi 1laras Tor ras, A.

Opuc c it., Torno I , 31 ,
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Fig\ 5. - Mapa de la Isla de Lanzarote con los sectores afectados por
la erupción (Archivo de Simancas).

Como se habrá podido apreciar, a través de

todas estas alusiones a la erupción del S. XVIII de

Lanzarote, resulta imposible llegar a caracterizar com¬

pletamente este paroxismo volcánico. No obstante, el aná¬

lisis detallado de estas crónicas nos va a permitir acei—

carnos a los rasgos más sobresalientes de la erupción.

II. 4.1.- Cromo1 agía erupti va.

No poseemos datos que permitan determinar los

antecedentes inmediatos al comienzo de esta gran erupción

volcánica. Sólo Viera y Clavija, en la relación transcri-
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ta anteriormente, sefíala que la erupción comenzó:

"... después de un violentísima terremoto. . . "

Esta afirmación de Viera se constata a través del comen¬

tario realizado por Bernardo Cologan Fallow en su catálo¬

go sobre los Terremotos de Canarias:

"En 12 de Septiembre de 1730. Se sintieron en
esta isla de Tenerife unos temblores efectos de
un volcán que reventó en la de Lanzarote. . . "
(136).

Así pues, el inicio de la erupción estuvo

precedido por una crisis sísmica de notable intensidad,

puesto que presenta un área de acción relativamente

amplia, al ser sentidos sus efectos en las islas de Tene¬

rife y Lanzarote y, con toda probabilidad, en las de Gran

Canaria y Fuerteventura.

Todos los autores coinciden el señalar la noche

del primero de Septiembre de 1730 como fecha de inicio de

los fenómenos eruptivos. En el manuscrito del Cura de

Yaiza y en las Actas del Cabildo se precisa, además, la

hora aproximada de los primeros signos volcánicos que se

establece entre 9 y 10 p.m. de ese día.

Son muy pocas las referencias que poseemos del

resto del período activo, puesto que ninguna de los docu¬

mentos existentes abarca la totalidad del mismo. De he¬

cho, para poder caracterizar la etapa activa de esta

(13G) Cologan Fallow, B.

□pus clt, Mas .
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erupción sólo podemos cantar con las referencias sacadas

del relato del Cura Curbelo, que abarca un período de más

de un afío -desde el primero de Septiembre de 1730 al 28

de Diciembre de 1731-, de las Actas del Cabildo de

Lanzarote -en la que constan sólo los primeros momentos

del paroxismo- y de la descripción del Obispo Dávila -que

permite la obtención de una visión general de la situa¬

ción existente a principios de 1733-.

Lo dilatado del período activo, el notable de¬

sarrollo espacial de Timanfaya y, sobre todo, la carencia

de análisis detallados de estos textos han permitido que

dos ideas inexactas sobre esta erupción hayan tomado el

suficiente cuerpo como para que se hayan divulgado, en¬

trando a formar parte de la leyenda existente sobre Ti¬

manfaya e incorporándose en ocasiones a las obras de ca¬

rácter científico. Estas ideas son que la erupción tuvo

una duración de casi siete aftos y que durante ese lapso

de tiempo la actividad volcánica fue constante.

Tradicionalmente, cuando se menciona esta gran

erupción del S. XVIII de Lanzarote, se da a entender im¬

plícitamente, la continuidad temporal de los fenómenos

volcánicos a lo largo de un período aproximada de unos

siete años. Sólo en las obras de Lucas Fernández Navarro

(137) y en las realizadas en el Departamento de Geografía

(137) FarnAndííz Navarro, L_ ,

— Opus c i t. , 19 19, p Avg , 4.G .

— Opus ctt, 1 S/2& . pAg . S •
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de la Universidad de La Laguna (138) se analizan en deta¬

lle las descripciones sobre esta erupción desde este pun¬

to de vista, señalando que la actividad volcánica no fue

continua a lo largo de todo el período.

Según lo que se deduce del relato del Cura de

Yaiza, la erupción se caracterizó, a lo largo del primer

año, por la articulación temporal de momentos de gran

potencialidad eruptiva, intercalados entre lapsas de

tiempo de muy escasa actividad volcánica, e incluso en

ocasiones con interrupciones de la misma. Así , desde el

día 1 de Septiembre de 1730 al 28 de Diciembre de 1731,

D. Andrés Lorenzo Curbelo señala, por lo menos, unas ocho

fases de calma. Estas fases de calma presentaron una

duración muy desigual, oscilando desde sólo un día a más

de un raes. En el cuadro número 4 recogemos las fases de

interrupción de la actividad volcánica que se deducen del

relato del Cura Curbelo.

Teniendo en cuenta la evolución anotada por el

Cura de Yaiza y admitiendo que la falta de referencias a

la actividad volcánica durante el período descrito supone

la existencia de fases de calma eruptiva, es posible

C138) — Romero Ru i z ( C; Martinaz de Pisón , E; Cluinantas Gonzólaz, F;

y Luis G'onzAl ez , M ,

Morfología del Sistema Eruptivo cié Timanfaya, Montañas del

Fusgo y Rico Eart-ldo, Anuario dial Dapar tamanto da Qaograf (a,

I 982 . póg , 64/84 ,

— Romero, C; Qui rantas ; F, y Martínez de Ris«irt, E.

Guía Física da Eapafla . Loa Vo 1 c anas I, Al lanza Editorial ,

1 985 .
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Cuadro nQ 5.- Fases de calma eruptiva entre el día 1 de
septiembre de 1730 y comienzos de Octubre de 1731

FECHA DURACIOI OBSERVACIOIES

21 Sep/17 Oct

30/31 Oct.

27 días

2 días

La duración de esta eta¬

pa es aproximada. Hemos
tomado como referencia
días con erupción segura

Señalada expresamente en
el relato de Curbelo.

A partir del
18 Dic/6 Ene.

28 Ene/2 Feb.

20 días

6 días

La duración de esta eta¬

pa es aproximada. Hemos
tomado como referencia
días con erupción segura

Señalada expresamente en
el relato de Curbelo.

1 al 6 Mar 6 días
Sin precisar expresamem-
te en el relato de Cur—
belo.

1 al 5 Abr. 5 dias
Sin precisar expresamem-
te en el relato de Cur—
belo.

1 Mayo 1 día Señalada expresamente en
el relato de Curbelo.

7 May/3 Jun. 28 días Señalada expresamente en
el relato de Curbelo.

Julio, Agos¬
to y Septiem
bre.

Sin referencias a la ac¬

tividad volcánica duran¬
te ese tiempo.

A partir de este momento desconocemos la evolución temporal concreta

afirmar que a lo largo del primer año, es decir entre el

1 de Septiembre de 1730 y el 31 de Agosto de 1731, el

C.t £k v rr. vi R o ivi «t* v R ± :ü¡;
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cómputo de días caracterizados por erupciones es de un

total de 208, lo que supone sólo un 56,9% de actividad a

lo largo de ese año, intercalada con etapas de calma que

suman en total 157 días, lo que significa que el 43% del

año estuvo caracterizada por la ausencia de eruptividad.

Estas cifras, calculadas a partir del relato de Curbelo

-y que es evidente que sólo pueden ser consideradas como

aproximativas- son, sin embarga, la suficientemente elo¬

cuentes coma para poder afirmar la secuencia alternante

de fases eruptivas y fases de calma a lo largo de ese

perí odo.

Hacia fines del primer año se constata una fase

de inactividad de cierta importancia, de unos tres meses

de duración, a la que le siguen fases activas, probable¬

mente de frecuencia semejante a las anteriores, durante

los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. La impreci¬

sión de las fuentes utilizadas y la falta de datos para

este período no nos ha permitido evaluar la importancia

relativa de estos paroxismos.

A partir de fines de Diciembre de 1731 carece¬

mos de referencias directas que permitan el estableci¬

miento de los rasgos espacio-temporales de esta manifes¬

tación eruptiva. Sin embargo, parece evidente, tal y como

se deduce del relato efectuado por el Obispo Dávila en

1733 -unos dos años y varios meses después de comenzada

la erupción-, que, hacia la fecha de su visita, debían

V OI.... CANISMÜ l-l X S T O R X O O O Er. I._ A FU C.: M X F:;' X R I....A <3 O C: AIM A R X. O
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estar desarrollados los fundamentos de Timanfaya. Este

autor hace una relación precisa de los daños ocasionados

por la erupción, distinguiendo las poblaciones sometidas

únicamente a la caida de productos de proyección aérea y

aquéllas que también se vieran afectadas por los derrames

de lava:

Lugares perdidos por el fuego en Teguise:
Tíngafa 64 vecinos
Mancha blanca 44 "
Maretas 1 "
Santa Catalina 42 "
Hare tas 7 "
San Juan 1 "
Peña de Palmas 18 "

Timanfaya 24 "
Testeyma 3 "
Rodeo 4 "

TOTAL 208 vecinos

Lugares perdidos con la arena y cascajo en
Teguise:
Asomada 4 vecinos

Iguadem 7 "
Gerías 10 "
Macintafe 3 "

Mafaga 12 "
Lomo de San Andres 8 "
San Bartolomé 81 "
Calderetas 6 "

Guagáro 5 "
Conil 17
Masdache 30
Montaña Blanca 14 "
Guatifea 1 "

TOTAL 198 vecinos

Lugares afectados en Yalsa:
Componíase de 210 vecinos, repartidos en dicho
lugar Maso, Chupadero, Femés, Casitas y Vega;
de ellos Femés y Casitas aún están habitables.

TOTAL 210 vecínos

C: v en «r.* n r ivi <¡» v ru i.
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Situándo estas poblaciones en un mapa se

observa como en ese afto los sectores afectados son

practicamente los mismas que en la actualidad.

Si además tenemos en cuenta la rapidez cons¬

tructiva con que parecen haberse formado muchos de los

conjuntos eruptivos históricos del Archipiélago -Teneguía

1 mes, Chinyero, 9 días, Fasnia 12 días- , junto a la re¬

lativamente elevada intensidad y frecuencia volcánica de

los primeros años de la erupción del S. XVIII de Lanzaro-

te, no resulta aventurado afirmar que el conjunto de

Timanfaya debía estar prácticamente elaborado en 1733, y

que, por tanto, la frecuencia eruptiva a partir de dicho

momento debió ser menos acentuada.

A. Hernández Pacheco (139), basándose en el

siguiente párrafo del Obispo Dávila:

" Yaisa. Este Lugar, que estaba al pie del vol¬
cán, el que no se descubrió en tres días que
estuve en él; solo se dívisiba una luz, como de
una vela, y no estuve más tiempo porque me
lastimaba el pecho el polvo de las arenas. . . "
(140) .

señala, además, que la intensidad eruptiva debió decrecer

considerablemente a partir del segundo año. Nosotras con¬

sideramos que, si bien parece lógico suponer que según

los datos aportadas por el Obispo la frecuencia eruptiva

C139> HarnAndaz Pachaco, E.

□pus c i t- . I 909 . pAg . 2GE ,

(140) Dav lis. y Cardanas , Padro M,

Conctltucionaa y nuavaa addlclonac Synodalaa d«l Obispado d«

1 as Cañar i jas . Mad i- i d , 1 337 ,
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Q Areas afectadas por ^ Areas afectadas sin ^ Areas afectadas por coladas
lapilli especificar

1 Gerias

2 Asomada

3 Conil

4 Masdache

® Mtña. Balnea

6 Guatifea

7 Calderetas

8 S. Bartolomé

9 Mosaga

10 Lomo de S. André

TI Haría

1 Mazo

2 Chupadero

3 Casitas

4 Femés

5 Vega

é" ó
d
O

19

1 Timanfaya

2 Rodeo

3 Sta. Catalina

4 Mancha Blanca

5 Tingafa
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Gráfico 8.- Areas afectadas por la erupción hacia el año 1733
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disminuyera notablemente, el comentario que realiza res¬

pecto al comportamiento volcánico durante su estancia en

la isla no es suficiente como para caracterizar la inten¬

sidad presentada por las fases eruptivas del resto del

período; aunque se puede afirmar, no obstante, que en Fe¬

brero de 1733 la erupción presentaba una fase de cáracter

muy moderado.

En cuanto a la fecha final del paroxismo exis¬

ten algunas contradicciones entre los autores antiguos.

Según Castilla la actividad eruptiva se prolongó durante

un período de cuatro años. Sin embargo, según afirma Vie¬

ra y Clavija, y parece confirmarse en el título del ma¬

nuscrito del Cura de Yaiza, este intervalo de tiempo pre¬

sentó una duración de casi siete aftas. Este dato dado por

Viera ha sido utilizado insistentemente por la mayor par—

te de los autores posteriores. En realidad, la única

referencia fiable que poseemos sobre la fecha en la que

se produjo el cese de las manifestaciones eruptivas

corresponde al relata del Cura Curbelo, en el que se

señala como fecha tope de las mismas el día 16 de Abril

de 1736. La erupción, por tanto, presentó una duración de

cinco afíos y siete meses y medio, 2.055. días en total

(141).

Aun así, podría pensarse que, dada la enverga-

( 141 5 V no 20E3 dí as como Esnalan la mayor» part-a da los autoras mo —

damos , pues los arios 1732 y 1 736 fueron t> 1 s i as t,os ,
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dura del conjunto eruptivo de Timanfaya, este lapso de

tiempo constituye un período demasiado amplio; no

obstante, conviene tener en cuenta, como ya hemos dicho

anteriormente, que las manifestaciones eruptivas no

fueron constantes a lo largo de ese período y que su fre¬

cuencia fue, además y con toda probabilidad, decreciente

en los últimas afíos.

II. 4.2.- Ubicación espacial de las fenómenos volcánicas.

Resulta prácticamente imposible establecer con

precisión la situación espacial concreta de cada una de

las fases eruptivas mencionadas en los textos contemporá¬

neos al paroxismo, a pesar de que en los mismas existen

múltiples referencias a topónimos de poblaciones y a lu¬

gares específicas. Esta dificultad se deriva de la con¬

junción de varios factores. En primer lugar, de la caren¬

cia de una cartografía detallada del interior de la isla

de Lanzarote previa al paroxismo del S. XVIII; en segundo

lugar, debido a la frecuencia con que en la actualidad se

designa a diferentes sectores con el mismo topónimo; en

tercer lugar, como consecuencia de la pérdida de algunos

de estos topónimos como resultada de la ocupación que

sufrieron por coladas de lavas y materiales de proyección

aérea; en cuarta lugar, porque las descripciones señalan

los sectores afectados sólo cuando los materiales cubrían

por primera vez un terreno y, por último, debida a la

C.'.'- iiis fYtWM 'l O fl'l V4 O l~^I 'X, IUU
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localización espacial de los fenómenos volcánicos en un

espacio de reducidas dimensiones, donde se produjo una

gran concentración de centros emisores , lo cual dificul¬

tó las observaciones de los fenómenos que allí se estaban

desarrollando.

lío obstante, y si bien no podemos determinar

con precisión el momento de formación de cada uno de los

focos eruptivos durante el primer afío, sí que se puede, a

través del relato de Yaiza y de las Actas del Cabildo de

Lanzarote, llegar a estimar la ubicación espacial de

los fenómenos por grandes áreas.

Según lo que se señala en estos textos la erup¬

ción comenzó en las cercanías de Timanfaya, situada en el

área que hoy ocupa Pico Partido. Los centros de emisión

se dispusieron desde los primeros momentos siguiendo una

estrecha franja arrumbada de WSW. a ENE. situada en los

amplios valles que configuraban el sector centro-occiden¬

tal de la isla. Las emisiones lávicas se dirigieran desde

este sector hacia el norte, afectando a las poblaciones

de Rodeo y Mancha Blanca, para posteriormente cambiar de

dirección y dirigirse al NW, destruyendo Sta. Catalina y

Mazo, prosiguiendo su camino hacia el mar. A los primeras

momentos corresponden, por tanto, parte de las coladas

del sector de Montaña de Los Rodeos y Montaña Ortiz,

ubicadas al norte del conjunto de Pico Partido, y las que

se derraman en torno a Caldera Blanca hasta el mar. En

V (31.... C: C-> NI X 3 NI (3 l - l I 3 T13 Fv' X O O O 31._ « 3 OI -I X F-' X 13.1....« <3 O O AIM M 13 I (3
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Cuadro nQ 6.- Sectores afectados por cada una de las fases eruptivas
según los textos contemporáneos.

FASE ARO

1730

1730

1730

1731

1731

1731

FECHA DURACION

ai 20 Sep 20 días

18/29 Oct, 12 días

1 Nov/17 Die 47 días

7 Ene/27 Ene 21 días

3 al 28 Feb, 26 días

7 al 31 Mar, 25 días

1731 6 al 30 Ab, 25 días

1731 2 al 6 May, 5 días

1731 4 al 31?Jun, 27 días

SECTORES AFECTADOS

Por Coladas Por Pirodastos

Timanfaya, Rodeo y
parte Mancha Blanca
Maretas y Sta, Cata¬
lina, Mazo hasta el
mar,

Sectores ya ocupados
Chupadero y Vega de
Uga,

Sectores ya ocupados
hacia el mar,

Comarca y aldea de
Rodeo hasta el mar

10 1731 Qct/Nov/Dic

Sectores ya ocupados
hacia Vaiza,

Sectores ya ocupados
hacia Yaiza,

Sectores ya ocupados
hacia el mar

Jaretas, Capilla de
San Juan (Yaiza),

Timanfaya, Peña
Palomas, Jaxetas
Geria alta; Tex-
teina, Coni1,San
Bartolomé, Gua-
ticea, Masdache,
Guagua 1 y Calde¬
retas,
Geria Baja; Ve¬
ga de Chupadero
y parte de Uga,

Sta, Catalina

Rodeo

a te legua de
Rodeo

Timanfaya
Sta, Catalina y
Mazo
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fases efusivas posteriores las coladas se dirigieron

hacia el SW. afectando a los lugares de Chupadero y Uga,

pero sin llegar al sector de Yaiza, y hacia el W. hasta

el mar. Hacia fines del primer afío, las coladas ocuparon

las cercanías de Yaiza.

Tal y como se deduce de estos textos, y como ya

señalara E. Hernández Pacheco (142), la actividad volcá¬

nica a lo largo de este período sufrió una emigración

desde el ENE. hacia el WSW, para, posteriormente, volver

a situarse en los sectores iniciales.

Los lugares afectadas par la caída de materia¬

les de proyección aérea corresponden, también desde los

inicios de la erupción, a toda la franja oriental que se

dispone en torno al sector centrooccidental de la isla,

desde Tomaren y San Bartolomé hasta Uga, es decir, a lo

largo de todo el pasillo intravolcánico de La Geria.

Así pues, hacia fines de Diciembre de 1731 la

erupción había afectado ya a la mayor parte de los terri¬

torios que hoy se encuentran ocupados por materiales lá¬

vicos, con excepción hecha de las coladas que discurren

al norte de San Bartolomé hacia La Caleta de Famara y

Arrecife, la que desciende por el vano de Conil, y todo

el extremo suroccidental, aproximadamente desde el sector

de El Golfo hasta Las Salinas del Janubio.

C142) Harníndaz Pachaco, A.

□pus c i t. , 1 909 . P&3 . 2S6 .
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A partir del relato del Cura de Yaiza es

posible llegar a determinar el desarrollo espacial de la

erupción durante el primer año, como se observa en el

gráfico número 9.

II. 4.3.- El comportamiento eruptivo.

Siguiendo el relato de Curbelo es pasible esta¬

blecer, entre el 1 de Septiembre de 1730 y fines de Di¬

ciembre de 1731, unas diez fases eruptivas diferenciadas

separadas por otros tantos períodos de calma, tal y como

queda recogido en la tabla anterior. Ahora bien, no

existen datos suficientes como para poder caracterizar el

tipo del comportamiento eruptivo- hawaiano, estrombolia-

no, etc- particular de cada uno de los episodios volcáni¬

cos sucedidos en este intervalo de tiempo; ni siquiera la

intensidad o la dinámica eruptiva de los mismas.

La descripción efectuada por Curbelo permite,

no obstante, aproximarnos a las pautas generales de ese

comportamiento, pues existe una descripción precisa del

carácter de las erupciones que configuran cada una de las

fases.

Analizando con detalle cada una de estas etapas

se pone de manifiesto la existencia de, al menos, cuatro

formas distintas de comportamiento: fases exclusivamente

explosivas, explosivo/efusivas, mixtas e hidromagmáticas.

Dentro de las primeras encuadramos todas aque-

C: i* v- iyi «in R: o ir. v> <:::< Ruiz
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lias etapas en las que no existe mención alguna a las

emisiones lávicas, y que se caracterizan, por tanto, por

un comportamiento exclusivamente explosivo. Aunque en to¬

das ellas no se describen con detalle los fenómenos suce¬

didos, durante las mismas debieran formarse columnas

eruptivas de cierta importancia que permitieran una gran

dispersión de los materiales de proyección aérea y posi¬

bilitaron la formación de importantes campas de lapilli.

Las fases más representativas de este grupo son la segun¬

da y la sexta.

El comportamiento eruptivo de carácter exclusi¬

vamente explosivo durante la totalidad de una fase vol¬

cánica fue, según se desprende de dicho relato, un hecho

casi excepcional. Lo más común es que, tras una primera

etapa de comportamiento explosivo, se produjera el derra¬

me de materiales lávicos, tal y como sucede en la primera

y tercera fase, o que ambos fenómenos se produjeran con¬

juntamente originando la formación de etapas de carácter

mixto. Este último modelo de comportamiento parece ser el

más repetido a lo largo del período que describe la

relación del cura de Yaiza, ya que caracterizó a las

fases cuarta, quinta, séptima y octava. Sin embarga,

conviene tener en cuenta que el hecho de que se produje-

tan derrames de lava no supone que la intensidad de las

explosiones fuera menor que durante las etapas exclusi¬

vamente explosivas.

V O I.... c: A M I ® M C) M X S "I" O Fv' X C: O O K-X L._ A R c: l-l X f -' X E-I L_ A <B O C: AIM A R X O



226 I fi'A F' <¡k v V.. O «¡k |~. u. I- i.-i i.

Sectores afectados por la erupción durante las primeras seis fases

volcánicas

(La leyenda en la página siguiente)
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t

0

Sectores ocupados por coladas

Sectores ocupados por primera vez por coladas

Sectores afectados por lluvia de lapilli

V Sectores afectados por primera vez por lluvia
^ de lapilli

(Py^ Límite de las corrientes lávicas de la erup¬
ción de 1730/36

10 km.

Gráfico n2 9.- Sectores afectados durante las últimas cuatro fases

eruptivas descritas por el Cura de Yaíza.
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Durante algunos de estos periodos la intensidad

eruptiva debió ser muy importante, pues en algunos párra¬

fos de la descripción se menciona la construcción de

"Inmensas montañas" en un sólo día. Esta rapidez cons¬

tructiva parece ser el origen de los hundimientos de que

habla el Cura Curbelo. La velocidad constructiva permiti¬

ría que los aparatos se edificasen sobrepasando su perfil

de equilibrio y, por tanto, su límite de capacidad morfo¬

lógica <143). La capacidad morfológica de un cono volcá¬

nico alcanza su límite cuando ese edificio crece en altu¬

ra pero sin aumentar su base, originando y facilitándose

así el hundimiento de una parte o de la totalidad del

aparato volcánica.

Un último tipo de comportamiento eruptiva es el

que hemos calificado como hidromagmático. Tanto en la

descripción de Curbelo, como en las relaciones efectuadas

por Glas y Viera, se menciona la existencia de fases

eruptivas de alta explosividad relacionadas con el con¬

tacto del agua con el magma. Estas etapas parecen corres¬

ponder, por tanto, a erupciones litorales. Curbelo men¬

ciona, además, el desprendimiento de vapores blanquecinos

de una montaña situada encima de Mazo el día 18 de junio

de 1731. Esta descripción puede corresponder a la exis¬

tencia de fases hidromagmáticas, de carácter freático

<1433 Ri ttman danoiviina capac idad morfológica ¡a 1 a ¡ap t.. i t-od do

formas vol cínicas para aumentar d«a tamaflo er. i n mod i f i c: ra» r en

nSkClst su principio do c on«a t. r u c c i d» n
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-similares a las observadas durante la triple erupción de

1824 de Lanzarote, parte de la cual se desarrolla en sec¬

tores inmediatos al mencionado edificio de Mazo-.

II. 4. 4. — Las dañas ocasionados.

La amplitud espacio-temporal de esta erupción

del S. XVIII queda claramente reflejada en la importancia

de los dafíos ocasionados. Las emisiones lávicas y la acu¬

mulación de las arenas volcánicas originaron la destruc¬

ción de una parte importante de la isla, afectando direc¬

tamente tanto a la agricultura, la ganadería, y a las

instalaciones y reservas de agua, como a las poblaciones

y sus habitantes.

Evidentemente, una de las consecuencias más in¬

mediata fue la transformación del espacia insular lanza-

roteño en un terrena totalmente improductivo. Según el

Obispo Dávila, la erupción destruyó los sectores cultiva¬

dos más importantes de la isla:

"Esta isla. . .era la de mas substancia, y mas
fértil de granos; pero el volcan la ha consumi¬
do. .."<144).

En las Actas del Cabildo de Lanzarote se

precisa que la destrucción se llevó a cabo sobre:

C1443 Todas los p A r r a. f os t. v ans c v i tos on esta apartado >qua aparacan

sin c it.» corrasporidsn a. 1 ¡as descr lpc ionas inc luidas on ol

Anoxo o on epígrafes a» n t-o v i o r os ,
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"
. . .casas, aljibes, maretas, fábricas, pajeros,

tierras labradías y montuosas...han subido las
arenas y las tierras incapaces de cultivo y la¬
bor, los aljibes y maretas sin agua, y perdidas
totalmente las cosechas, las casas casi tapia¬
das, los pajeros quemados. . .con la imposibili¬
dad de que cada aljibe o mareta pueda coger
agua aunque llueva mucho, si también todo lo
montuoso de los ganados mayores y menores, poi—
que por mas culpas hasta los pájaros y conejos
con la inmundicia de los ratones y otros anima¬
lí líos andan por encima de otras arenas sin te¬
ner de que alimentarse..."

Sin embargo, a pesar de los efectos devastado¬

res de los primeros años, muy pronto comenzaron a verse

las posibilidades agrícolas que este nuevo medio ofrecía.

El Obispo Dávila en 1733 señala al referirse al municipio

de Haría:

"En este Lugar, que es el que hasta aora está
libre del volcán. . .y sus tierras no han
recibido daño del volcán, antes si se han
mejorado sus campiñas con las arenas. . . "

Viera y Clavija, tan sólo 40 años después de

terminada la erupción, evalúa ya los daños efectuados con

la óptica de los años pasados y con la visión que le da

el conocimiento de los cambios producidos en la agricul¬

tura de la isla:

". . .el horrible volcán que, trastornando la
mejor parte de su superficie, di ó nuevo
semblante a la agricultura y al comercio de
aquella tierra. . .esta revolución física. . .no
hay duda que ha sido compensada con mucha usura
por la naturaleza. "

Así , mientras que los sectores ocupados por las

corrientes lávicas permanecen aún en día improductivos,

los afectados únicamente por materiales de proyección

C: a*. v- iv. ** v. Rlu i
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aérea se han vista sujetas a importantes transformacio¬

nes, convirtiéndose en los cultivas de enarenadas más

importantes del Archipiélago.

Agustín de la Hoz, relata así el nacimiento del

cultivo del enarenado:

"... don Andrés Lorenzo Curbelo. . . se apresuró a
dar cuenta del apocal ípsis al Obispo don Pedro
Dávila y Cárdenes, propietario que era entonces
de casi toda la Geria de Los Vinos, siendo S. I.
quien se apresuró a contestar, con la mayor
inocencia del mundo, que "quitaran a lomo de
camello todas las cenizas llovidas sobre sus tierras, y
que continuaran haciendo el cultivo por precisarlo así
la Santa Iglesia". . .Reconocida la precipitación
de tal orden episcopal, el Dr. Dávila. . .dio
nuevos despachos para que, pasadas las lluvias
de cenizas, hicieran hoyos en ella al objeto de
encontrar la tierra y plantar linaza, "porque no
es bueno tener esas nuestras capellanias sin produc¬
ción". .. " (145).

Está claro, por tanto, que la erupción del S.

XVIII no sólo introdujo cambios topográficos de conside¬

ración sino que coloboró al nacimiento de nuevas técnicas

agrícolas y a la transformación radical del paisaje rural

lanzaroteño.

La relación del Obispo Dávila nos permite esta¬

blecer una aproximación a la magnitud de los dafios

ocasionados sobre la población de la isla ya que señala

el número de vecinas afectadas por la erupción en cada

una de las poblaciones .

CUS) Da la Hoz, A.

Lanzarot«, Ediciin patrocinad» por al Gobierno Civil da l_as

R «a i ir. s» su , Cah 1 Ido Insular da Gran Canaria^ Ayuntarrilentoe y Cia —

b i 1 do Insular da Lanzarot-i» , 1 S/fe-i".1 , p&cj , 237/239 ,
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Cuadro n2 7.- Población en %, referida al total insular, afectada
por la erupción a principios de 1733

Por coladas Por piroclastos Total

Municipio de Teguise 10,5% 10% 20,5%
Municipio de Yaisa 10,6%

TOTAL POBLACIOI AFECTADA 31,1%

Fuente: Sinodales del Obispo Dávila. Elaboración propia.

Teniendo en cuenta que Lanzarote tenía en 1725,

(146), una población de 1975 habitantes, podemos acer¬

carnos al total de población afectado, que se sitúa apro¬

ximadamente en el 31%, es decir casi un tercio de los ha¬

bitantes de la isla. De este total, en el municipio de

Teguise al menos un 10,5% fue afectado directamente por

los derrames de lava y otro 10% por la caída de

materiales de proyección aérea.

Los daftos ocasionadas, junto al temor producido

por estas manifestaciones volcánicas, obligaron a parte

de los habitantes a emigrar a las islas vecinas. Sin em¬

bargo, la permanencia de los fenómenos eruptivos y lo mo¬

derado de los mismos determinó que los lanzaroteños se

acostumbraran a este tipo de fenómenos. Alvarez Rixo,

historiador de la isla, basándose en testimonios indirec¬

tos, relata así los hechas:

C 1 A.G 3 Uti 1 Izamos corno r a f a v ar\ c i a Xa poblac i¿n da 1 72S por -®av al

año más p r >>: i ni o sx 1 a erup c i n del que poseen\ o e¿ i v\ t o v re a c i

cobre al t.ot.a.1 da habi tantee da 1 a Isla da L_ s. »-* :c <•& v o t.a ,
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" D, -, Matías Ranee 1. . .decía a mí padre a mí pre¬
sencia el año 1810: Que el tenia ya cosa de se¬
tenta años, y había conocido y tratado a muchas
personas que vieron la erupción del año 1730, y
siguientes. . .Pero después, tanto se fueron
famí1iarízando con aquel espectáculo, que como
la lava parece que por razón de su densidad y
pesadez y por lo llano de la tierra corría muy
lentamente, los muchachos iban a jugar a ella,
haciendo casitas y paredones de piedra seca por
delante de donde había de pasar, para verlos ir
cayendo mezclándose, y sepultándose sus piedras
en el encendido torrente..."(147).

Tomando como referencia los libras de registros

del Archiva Parroquial de Yaiza de los aftas de 1728 a

1738 queda claramente de manifiesto que la influencia de

la erupción sobre el movimiento natural de la población

no fue tan acentuada como puede parecer en un principio y

que los habitantes de este municipio, y seguramente de

los restantes afectadas, terminaron por convivir con este

tipo de fenómenos. De todos estos aftas sólo los valores

correspondientes a 1733 parecen mostrar un retroceso

notable que pudiera estar relacionado con una emigración

más elevada de la población.

Si bien a través de las crónicas que relatan la

dilatada erupción de Timanfaya no podemos llegar a esta¬

blecer la dinámica y el comportamiento eruptivo de cada

uno de los conjuntos volcánicas para todo el período ac¬

tivo, queda claro en ellas que esta erupción de mediadas

del S. XVIII constituye una de los episodios volcánicos

(147) Alvar*»:* RÍKO, J. A,

Historia de» 1 puerto de Arree i fe , pAg , 127.
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Cuadro n° 8.- Dinámica de la población de
municipio de Yaiza

1728 a 1738 en el

AtfO MATRIMONIOS NA CIMIENTOS DEFUNCIONES

1728 1 18 3

1729 18 53 22

1730 11 38 24

1731 5 23 24

1732 2 25 7

1733 1 9 6

1734 6 26 21

1735 4 13 13

1736 6 20 14

1737 11 30 21

1738 6 39 31

Fuente: Libros de registro de matrimonios, nacimientos y
defunciones del Archivo Parroquial de Yaiza. Elaboración propia.

más importantes e interesantes de todos los originadas en

la historia geológica reciente de nuestro Archipiélago y,

probablemente, uno de los ejemplos históricos más signi¬

ficativos del modelo de construcción de un sistema

eruptivo monogénico.

O <¡h in v > c:* i'i'i vía v l::v i-i 1 :u¡:
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II. 5.- LA SUPUESTA ERUPCION DE 1793 EN LA ISLA DE El

HIERRO.

La afirmación de la existencia de una erupción

en la isla de El Hierro hacia finales del S. XVIII fue

hecha por primera vez por Telesforo Bravo en 1968. De

esta manera, desde el citada afío, El Hierro ha entrado a

formar parte de las islas en las que se supone que se

produjeron manifestaciones volcánicas en época histórica.

Con anterioridad a esta fecha solamente se

encuentran muy breves menciones a la posible actividad

eruptiva histórica de El Hierra en las obras de Humboldt

y de Bory de Saint Vincent. El primero de ellos señala:

"
. . .On in'a donné quelques notions vagues d'un

volcan éteint qui est situé dans le centre de
1'ile de Fer..." (148).

Bory de St. Vincent, por su parte, añade:

"
. . .On dit aussi qu'íl ya un petit volcan á

Fer, qui s'est ouvert plusieurs foís et a donné
dés erupt ios plus ou moíns destructices. . . "
(149).

Resulta bastante curiosa la patente contradic¬

ción existente entre estas dos menciones, a pesar de su

brevedad; pues mientras que un autor señala que dicho

volcán está extinto, el otro afirma que ha dado lugar a

varios episodios eruptivos de relativa intensidad. No

obstante, basándonos sólo en estas citas es impasible

(148) Humboldt, A,

Opus cit-, 1 &• 1 S , pAg , 3'9'7,

(149) Bory cls» St., Vincsnt, I . E¡ , <3 , M ,

Opus cit-, 1 SO A . . H'SUS .
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determinar la existencia de una erupción volcánica en esa

isla, independientemente de la fecha concreta de emisión.

Dacio Darias Padrón, historiador de la isla de

El Hierro, recogió en 1929, (150), una serie de manuscri¬

tos que hablaban de la existencia de una crisis sísmica

de relativa importancia hacia fines del S. XVIII. En su

relato -que figura en nuestra Anexo- recoge tres cartas

escritas por el gobernador de armas de la isla, Sr. D.

Cosme Burós, al Comandante General D. Antonio Gutierrez.

Estos documentos llevan fecha de 9 y 10 de mayo y julio

de 1793.

A parte de estas cartas existe un expediente

sobre los terremotos, promovido por la audiencia de Cana¬

rias ante el Supremo Consejo de Castilla -incorporado

también en nuestro Anexo-, que se conserva en el Archivo

Histórico Nacional y que comenta, sin transcribir entero,

Antonio de Béthencourt (151). De este complejo e intere¬

sante documento destacan las dos cartas escritas por tes¬

tigos directas de las acontecimientos que estaban suce-

diéndose en la isla del Hierro. La primera de ellas, con

fecha de 13 de mayo, fue realizada por el alcalde mayor

de la isla Rafael Padrón. La segunda está escrita por Bu-

C 1 SO 5 Darla» Padrón, Da c io V ,

Noticias g«n*rala* históricas sobra la isla dsl Hiarro,

Impronta Curbolo , L_» Laguna , 1933, pAg , 1S3/ ISA,

< 1B1 3 Bét-honcourt M a »» i »tu , Antonio Da

L-os tiin'aKiotos d<a 1793 a n El Hlarro, l_ifc>ro Homsnals a Alfonso

Trujillo, Tomo XI, Aula da Cu 1 tu r a da Tan» rifa, Sat , Cruz d<¡»

Tenerife, 1333, p&g, 13/28,
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Cuadro n3 9.- Movimientos sísmicos de 1793 (El Hierro) recogidos en
los documentos consultados

ASO FECHA HORA

1793 27 Marzo ?

1793 8 Mayo 11 p.m.

1793 9 Mayo ?

DÜRACIOI

Elevada

INTENSIDAD AREA AFECTADA

1 Fuerte pre¬
cedido por 2
o 3 pequeños

4 Débiles

Villa y prob.
resto isla.

Villa y prob.
resto isla.

1793 29 Mayo Villa y prob.
resto isla.

1793 del 29 de a inter-

May. al 9 valos.
de Junio.

1793 9 Junio ?

1793 15 Junio

1793 28 mayo 0 a.m.
o junio?

Notable

Notable

Débiles

Fuerte

Fuerte

el tiem¬

po de un
padrenuestro.

Villa.
tensos
Golfo
Villa.
tensos
Golfo

Mas in-

en el

Mas in-

en el

ros y lleva fecha de 29 de junio.

Según lo que se desprende de todos estos escri¬

tos mencionados, entre el 27 de Marzo y fines de Junio de

1793 se produjo en la isla del Hierro una crisis sísmica

v o i.... a aivi :i: $s m o i-i x © r or x oo o eh: i.._ ar <::: i-i x r x eu: i.... a cu o o a m p,r x o
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de relativa importancia. De todo este período sólo posee¬

mos referencias concretas para los días 27 de marzo, 8, 9

y 29 de mayo , y, por última, para el 9 y 15 de Junio de

1793; días que deben corresponder a los máximos de inten¬

sidad y frecuencia de todo este período. En una carta de

Burós, que según Darias Padrón es de Julio, existe ademas

una referencia muy imprecisa, pues no se señala el mes,

para el día 27. Es extraño que, si esta fecha hace alu¬

sión al mes de mayo, Burós no la mencione en su carta de

de 29 de Junio en la que hace referencia a los seísmos

producidos el día 29 de mayo, víspera del Corpus; y si,

por el contrario, hace mención al mes de junio, no apa¬

rezca incluida en su carta del 29 del mismo mes. Por

ello, por el momento consideramos que debe ser rechazada

hasta no se pueda precisar el mes correcto de la misma.

Desde el inicio de esta crisis los temblores de

tierra afectaron a toda la isla, pero presentaron una ma¬

yar frecuencia e intensidad en el Valle del Golfo y Sabi-

nosa. La existencia de una fuente de agua caliente y una

gruta que presentaba abundante azufre en el sector de ma¬

yor intensidad y frecuencia de los sismos, hizo pensar a

los habitantes de la isla en la inminencia de una erup¬

ción volcánica, y así consta en la mayoría de los docu¬

mentos. Sin embargo, en ninguno de ellos llega a mencio¬

narse la aparición de la misma.

En 1968, Telesforo Bravo, utilizando los datos

O v rn v \ l '<tu ¡i» o. Ru 1
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históricos aportados por Darias Padrón sobre dicha crisis

sísmica, propuso la idea de que el origen de la misma po¬

dría relacionarse con la existencia de una erupción de

carácter submarina para esas fechas situada en las inme¬

diaciones de El Golfo. Sin embargo, no es posible

considerar que un paroxismo de este entilo, situado en el

sector litoral de la isla, hubiera pasada desapercibido a

sus habitante, dado el carácter altamente explosivo de

este tipo de manifestaciones volcánicas, a no ser que el

mismo se encontrase a una profundidad superior a los 2000

m. y, por tanto, bastante alejado de la isla.

La idea de una erupción volcánica no fue tenida

en cuenta por los autores posteriores hasta que en 1982

vuelve a retomarla A. Hernández Pacheco.

Este autor, basándose, por un lado, en los do¬

cumentos transcritas por Darias Padrón y en otros halla¬

dos en el Archivo Municipal de La Laguna y, por otro, en

argumentos de índole geológica establece la hipótesis de

que en 1793 se produjo en El Hierra una erupción muy ma¬

derada de carácter subaéreo, cuyos centros de emisión se

localizaron en el Lomo Negro, en el sector de la Hoya del

Verodal, situado en el extremo noroeste de la isla (152).

En primer lugar, utiliza los datos apartados

por Darias Padrón sobre los movimientos sísmicos produci-

C1523 HernAndaz Pachaco, A.

Sobre una posible erupclón san la isla del Hierro (Canarias)

Estudios Geológicos, Instituto d«a Geología , C.S.I.C. Madr id

Vol 38, "l/li. pág, 15/25,
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Gráfico n~ 10.- Area de desarrollo de la supuesta erupción de 1793.
(Según H. Pacheco, 1982)

dos durante el año 1793, llegando a afirmar que Darlas

Padrón "no deja lugar a dudas" de que estos movimientos

estuvieran relacionados con fenómenos volcánicos de

C- «k iv» i» vi F-v' 1^:* it« v% o F-V
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importancia; sin embargo, no menciona lo que este mismo

autor señala al final de su relato, que consideramos muy

importante, pues no permite hablar de una manifestación

eruptiva para ese año:

"
. . .previniendo las medios de salvamento, en el

caso de que llegara a explotar, como se temía,
un volcán en el Valle del Golfo llegó a pensai—
se en la posibilidad de repatriar a los habi¬
tantes herreños, conduciéndolos en barcos, que
los desembarcasen en el Puerto de La Orotava,
si el vul canísma hubiera destruido la isla
azotada."(153).

Es posible que, como señala H. Pacheco, parte

de la documentación que hace referencia a los hechos su¬

cedidos durante el año 1793 pudiera desaparecer con oca¬

sión del incendio producida en 1899; ahora bien, esta do¬

cumentación dificilmente se podría haber perdido en el

incendio de mediados del S. XVIII. , pues éste corresponde

a un período previo a la época estudiada. Sin embargo, la

existencia del Expediente, dado a conocer por Bethencourt

en 1982, parece estar indicando que se han conservado la

mayor parte de los documentos relacionados con esta cri¬

sis sísmica y que es dificil que se hayan perdido sólo

áquellos en los que se mencione la aparición de la

erupción.

No obstante, H. Pacheco basa también su hipóte¬

sis en la idea de que los moradores de la isla de El Hie¬

rro no percibieron la aparición y desarrolla de la erup-

(153) Dariaa Padrón, Daclo V,

□pus c i t. . 1 329 . pig , 1 84 .
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ción, dada su escasa envergadura y lo oculto de su lugar

de ubicación.

Ahora bien, a pesar de estos argumentos, no

parece probable que esta erupción, por poca importancia

que tuviera, no fuera detectada por los habitantes de la

isla; más aún cuando, según se desprende de los relatos

existentes sobre los fenómenos ocurridos durante ese año,

éstos estaban particularmente atentas hacia los hechos

que se estaban produciendo e informaban con toda clase de

detalle sobre las consecuencias de los mismos -desprendi¬

mientos de tierra (.donde el temblor se manifestó con espantosos

estruendos y grandes ruidos, producidos por el desplome gigantesco

de riscos en la cordillera que semicircunda el risueño valle),

destrucciones en las viviendas (...la casa del Escribano

Espinosa, aunque la mora, estaba pronosticada su ruina sin este

incidente, por ser de mala fábrica; la casa terrera no tenía solidez

y la de Dn. Pío esta de la Villa, son viejas y desunido el mojinete

y pérdído el plomo de esta última) . Por otro lado, el

convencimiento de la pasible aparición de una erupción

volcánica en el sector de Sabinosa/La Dehesa hizo que las

autoridades diesen el encargo expreso de informar de

todos los acontecimientos que ocurrieran:

"
. . .me previene en la citada, de que sí ocurre

algún suceso extraordinario que dé fundado mo¬
tivo a recelar resultas desgracias, se lo avise
con la mayor brevedad.. . " (154).

C 1 S4 3 Carta di r igida por Burós ¿a D, Antonio Gu t i a r r az el 33 da junto

•de 1793, Forma parta del Expad 1 anta
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Tanto es así, que incluso llegaron a prevenir

los efectos pasibles que podría ocasionar una erupción:

"... si el volcan rompe en el Plano de Sabínosa,
solo padecerá este pueblo que es corto, sin
trascendencia, por que la dirección de las ma¬
terias encendídad de qualquier modo que sea,
siempre sera al mar que esta muy inmediato, y
quizas formara en éste alguna punta que abrigue
del norte la rada de dho Golfo, donde se embaí—
can los aguardientes con bastante incomodidad y
peligro. No así, sí la erupción es en lo alto,
o cumbre de Sabínosa, que entonces tiene libre
la corriente al resto del Golfo y al lugar del
Final, en cuyo caso hará mucho perjuicio. . . "
<155).

Además, aunque según Pacheco dicha manifesta¬

ción eruptiva se produjo en uno de los sectores más apar¬

tados de la isla, no visible desde las áreas ocupadas por

los herrefíos -por estar tapada por otros edificios y es¬

tructuras volcánicas-, ni desde el mar -por ser zona poco

frecuentada por los pescadores-, es indudable, al menos,

que por la noche debería haberse apreciado el resplandor

producido por el magma incandescente, no sólo desde para¬

jes cercanos sino también desde otros muchos puntos de la

isla. Por otro lado, si bien es pasible que la existencia

de un mar de nubes en esa zona -aunque normalmente no

ocupa una posición altitudinal tan baja- durante el pe¬

ríodo eruptivo pudiera haber dificultada la visión direc¬

ta del fenómeno, también es cierto que éste habría refle¬

jado por la noche la luminosidad de la erupción, tal y

(1E6) Car ta di r .tglda por Bur Os a D, Antonio Gutlarraz si 23 Os junio

Os 1733, Forma parts Os1 Expadlanta.
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como se produce en la actualidad con la luz nocturna emi¬

tida por las ciudades.

El carácter de esta crisis sísmica de 1793, con

picos de maxima intensidad y frecuencia y el acompaña¬

miento de ruidos subterráneos, no presupone tampoco la

presencia necesaria de un foco eruptiva activo. Ejemplos

de períodos con manifestaciones sísmicas semejantes a las

observadas en ese año en la isla del Hierro se han

producido en el Archipiélago en varias ocasiones, sin que

las mismas aparezcan acompañadas de procesos de carácter

eruptivo, aunque tales fenómenos nunca se hayan manifes¬

tado durante un lapso de tiempo de tanta duración.

En cuanto a los argumentos de indole geológica

que H. Pacheco utiliza para apoyar su idea, también

algunos de ellos son discutibles.

Por un lado, el hecho de que el malpaís del

Lomo Negro presente una escasa colonización vegetal no

tiene por qué relacionarse con la edad del aparato erup¬

tivo. El grado de colonización de un edificio volcánico,

tal y como se comprueba en muchos de los conjuntos erup¬

tivos de edad histórica, depende de forma casi exclusiva

de las condiciones medioambientales del área en la cual

se sitúa el edificio y no de la edad del conjunto. Exis¬

ten múltiples ejemplos de otras erupciones históricas de

las islas que contradicen la afirmación de H. Pacheco;

así, por ejemplo, los edificios y coladas de la erupción

O ir* » ' in v i R 0 i i i «.-i V R i..i i. ^¡:
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de 1824 de Lanzarote, mucho más modernos que los de El

Hierro, presentan un grado de recubrimiento elevado que

no parece estar de acuerdo con la edad de los materiales.

La superficie del Volcán de Tingüatón, por ejemplo, se

encuentra totalmente recubierta por especies inferiores e

incluso por algunas plantas superiores.

Por las misma razones, el grado de alteración

de las construcciones volcánicas tampoco puede ser utili¬

zado como parámetro para determinar su mayor o menor an¬

tigüedad, sobre todo cuando nos movemos entre lapsos de

tiempo extremadamente breves, desde el punto de vista

geológica, entre los volcanes consideradas como subhistó-

ricos y los históricas propiamente dichos.

En cuanto a la dinámica eruptiva, y a los ras¬

gos morfovolcánicos de la erupción del Lomo Negro es

evidente que presenta múltiples semejanzas con las que

caracterizan a otros conjuntos volcánicos históricos del

Archipiélago; pero, conviene tener en cuenta que estos

caracteres también son similares a los de las erupciones

recientes de las islas -ambos grupas se inscriben dentro

del último ciclo de actividad volcánica de tipo básico

desarrollada a lo largo de todo el Cuaternario- y, por

tanto, no son exclusivos de las manifestaciones históri¬

cas .

Sin embargo, a pesar del acúmulo de datos que

existen para dudar de la erupción del Lomo Negro para es-
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tas fechas, existe uno que parece confirmar la actividad

volcánica de ese conjunto hacia fines del S. XVIII. H.

Pacheco realizó una datación de C1 de unos restos

vegetales recogidos en uno de los extremos de una lengua

de lava de la colada del Lomo Negro, los cuales dieron

una edad equivalente de 1800 años d. J.C. Ahora bien, el

hecho de que, según este autor, dichos restos no se en¬

cuentren carbonizados sino simplemente destruidos quimi-

camente por la acción de los gases desprendidos por la

desgasificación del basalto hace pensar en la posibilidad

de una contaminación con carbono de los propios gases que

podría producir la alteración de la muestra. Por otro

lado, existen ejemplos de emisiones gaseosas producidas

al tiempo de crisis sísmicas -caso de Olot en Gerona o de

las furaarolas de Pájara en Fuerteventura- que podrían

también ser las causantes de esa destrucción química. Se¬

ría necesario, para poder confirmar o desechar esta edad,

la realización de nuevos análisis cronológicas.

Por el momento, dada que no conocemos la

existencia de nuevas dataciones y que las fuentes docu¬

mentales parecen desmentir la existencia de una erupción

volcánica histórica en la isla de El Hierra, puede consi¬

derarse como dudoso cualquier tipo de actividad eruptiva

en este sector y para estas fechas. Habrá que esperar a

la aparición de nuevos datos para cerrar definitivamente

este problema.

C'.: ¿ni fu n Roiri» v F'-si-i i
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II. 6.- CONCLUSIONES.

A lo largo del S. XVIII se amplía, como hemos

tenida ocasión de ver, el ámbito sometido a fenómenos

volcánicas, puesto que existen crónicas que relatan una

intensa actividad eruptiva en las islas de Tenerife, La

Palma y Lanzarote, y un no menos importante período ca¬

racterizado por crisis sísmicas en la isla de El Hierro.

La mayor envergadura de todos estos fenómenos, tanto es¬

trictamente eruptivas coma ligados a procesos volcánicos,

parece estar indicando una intensa inestabilidad para

este período.

Durante este siglo, la isla con mayor número de

episodios eruptivos individualizados es Tenerife -a los

que hay que añadir además la actividad fumaroliana del

Pitón-, aunque el notable desarrollo de la actividad vol¬

cánica operada en la isla de Lanzarote indica que ésta

presentó una mayor potencialidad eruptiva. La Palma, más

activa durante la etapa previa, pasa a ocupar un puesto

secundario durante este siglo. Espacialmente todas estas

manifestaciones se inscriben en las estructuras volcáni¬

cas más recientes de cada una de las islas activas: en

torno al edificio central y en las dorsales volcánicas de

Pedro Gil y Vilma de la isla de Tenerife; en el sector

central de Lanzarote constituido par alineaciones volcá¬

nicas cuaternarias y en la dorsal septentrional de la

Cumbre Vieja en La Palma.
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El cuadra resumen de los principales datos

aportados por las fuentes consultadas pone de manifiesto

una mayor precisión de las mismas, ya que, por ejemplo,

en la mayaría de las ocasiones nos han permitido conocer

no sólo el día de comienzo de cada uno de los paroxismos

sino también la hora aproximada en la que se observaron

los primeros signos propiamente eruptivas. La mayor abun¬

dancia de información permite establecer, con cierta

garantía, los caracteres generales del volcánismo de este

corto período, tal y como queda recogido en el cuadro nú¬

mero 10. La brevedad de algunas de las descripciones

puede, como hemos podido comprobar, solventarse mediante

un análisis riguroso y profunda de las mismas. Este méto¬

do vuelve, por tanto, a mostrarse particularmente útil

para poder llegar a conocer el desarrollo de la actividad

volcánica de este período.

En función de la información obtenida, las cró¬

nicas del S. XVIII pueden ser consideradas como pertene¬

cientes a una etapa precientífica.

De modo general, podemos afirmar que el compoi—

tamiento eruptivo de esta época es muy similar al produ¬

cido en la etapa antigüa, ya que las erupciones fueron

siempre fisurales y presentaron una actividad mixta con

fases alternantes de distinta signo, frecuente, aunque no

exclusivamente, de tipo estrombol iano. No obstante, du-
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rante la mimma es posible observar la aparición de nuevos

modos de funcionamiento y de organización estructural de

los episodios volcánicos, que responden a modelos erupti-

Cuadro n2 10.- Principales datos obtenidos de las fuentes de las
erupciones del S. XVIII.

ISLA ARO DENOMINACION LOCALIZACION MANIFESTACIONES
PRE-ERUPTIVAS

INICIO
(hora)

FINAL DURACION

TFE, 1704 Siete Fuentes Oorso Caña¬
das

Crisis Sisiicas;
24/31 Die,
ruidos subte,

31 Die, 4/5 Ene?
(?)

5 días

1705 Fasnia Dorso Caña¬
das, Alaer-
chiga,

Sisios; 5 Ene, 5 Ene,
(3/4 h p,■,)

16 Ene, 12 días

1705 V, Arafo
Mtñ, Arenas

Caldera de
Pedro Sil

Sisaos; 16 Ene,
al 2 Feb,
ruidos subt,
elision gases
fracturacion
del terreno,

2 Feb,
(4/5 h, p,a,l

27 Mar,
i

54 días

TFE, 1706 V, Garachico
Mtfl, Negra

Oorsal Billa Sisaos; 1 año
ruidos subt,

5 Hay,
( 3 h, a,a,)

13 Jun, 40 días

LPAL, 1712 El Charco Dorsal Cuibre
Vieja

Sisaos; 5 dias
fuaarolas

9 Oct,
( 1 h, p,a,)

3 Die, 56 días

L2, 1730
a

1736

Tinanfaya Sector centro-
occidental is¬

la,

Sisaos noaento

apertura fisu¬
ra,

1 Sept,/30 16 Ab,/36
(9/10 h, p,i,)

1 2055
días

TFE, 1786 Ntfla, Negra ? 7 ? ? 7

HIE, 1793 Loro Negro Hoya del Ve-
rodal

Sisaos y rui¬
dos subt,

27 Mar, Fines de
Junio,

96 días

TFE, 1798 Chaborra
Narices del

Teide,

Faldas de
Pico Viejo

Sisaos; 2 años 9 Jun,
(9,30 p,a,)

14/15?
de Sept,

99 días
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Cuadro n2 11.- Caracteres más importantes de las erupciones del
S. XVIII obtenidos de los textos consultados

ISLA ARO N2 CENTROS DE COLADAS CARACTER HECHOS HAS DAROS OBSERVACIONES
EMISION SI6NIFICATIVQS

TFE, 1704 varias bocas 7 Explo¬ Reestructu¬ Viviendas Erup, espera-
sivo, ración de destruidas da,

los focos por sismos,
emisores

1705 + de 30 bocas 1 Mixto a lo largo Ninguno
del período

1705 Varios, Sin 2 Mixto activo, 16 muertos? Erup.espe-
especificar Intensidad Destrucción da

eruptiva de tierras de
creciente, labor,Vivien¬

das destruidas-

por sismos,

TFE, 1706 7 + de 7 Sin datos Varias fa¬ Tierras de la¬
sobre fo¬ ses efusi¬ bor, Destruc¬
cos emi¬ vas, ción parcial
sores, de la Villa y

Puerto de fía-
chico,

LPAL, 1712 Varios: + Varias Mixto Tierras de la¬
de 12 bor

11, 1730 Múltiples Múltiples Mixto Durante el 1"' Destrucción
i Explos, a fio; 196 días de 1/3 de la
1736 Expl/Efus, de actividad isla, 31X de

Hidromg, y 169 días de población afec¬
calma, tada,

TFE, 1786 ? ? 7 ? ? Erupción de~
chada

HIE, 1793 ? ? 1 Erup, confir¬ Destrucción Las fuentes
mada por C* de casas no permiten

hablar de

erupción pa¬
ra este aflo,

TFE, 1798 + de 15 focos Varias Mixto Ninguno Desarrollo
de daflos

previsto,
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vos distintos a los desarrolladas durante los siglos XIV,

XV y XVI. A lo largo del S. XVIII se produce, por tanto,

una diversificación dinámica que condiciona los rasgos

morfovolcánicos de los edificios volcánicos y que tendre¬

mos ocasión de analizar cuando llevemos a cabo el estudio

estructural, dinámico y morfológico de estas manifesta¬

ciones volcánicas.

Pero además, el siglo XVIII debe considerarse

como el período de mayor intensidad tanto volcánica como

sísmica; intensidad que queda reflejada en la envergadura

de los daños ocasionados y en la amplitud de los sectores

afectados por las erupciones.
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... no hubo anuncio ninguno ni
más antecedentes que verlo vomi¬
tando fuego, piedras, arena y de¬
monios colorados...

D, Baltasar Perdomo (1824)

III.1.- INTRODUCCION\

El ciclo reciente y actual se desarrolla desde

la aparición de la primera crónica detallada de una erup¬

ción volcánica -que recoge información, tanto de los fe¬

nómenos premonitores y post-eruptivos, como de la crono¬

logía volcánica diaria, sismas y medida de algunos pará¬

metros eruptivos, etc- hasta la actualidad. Esta nueva

etapa comienza, por tanto, con la erupción del S. XIX de

Lanzarote y termina con la última de las manifestaciones

volcánicas ocurridas en nuestro Archipiélago, el Teneguía

en La Palma en 1971.

En los siglos XIX y XX se constata un descenso

de la actividad volcánica, pues durante este período sólo

se producirán cuatro erupciones. Una única erupción en el

XIX (1824, en Lanzarote) y tres en el XX (1909, en Tene¬

rife; 1949 y 1971 en La Palma). Por tanto, el área afec¬

tada por procesos estrictamente eruptivos sigue corres-

v o i.... <:::« im x 3 m o i-i x s r a 3 x c: o o kx i.... «r i- i x r-:' x i~ i....«<3 c::j o « im «r x o



254

pondiendo a las islas más septentrionales del Archipiéla¬

go, aunque conviene señalar que vuelven a manifestarse

otros procesos volcánicos - fumarolianos- en islas que

hasta esta última fase habían permanecido inactivas

(1915, Fuerteventura).

III.1.1.- Caracteres generales de las fuentes de la etapa

cíentí fica.

La diferencia fundamental con respecto a las

fuentes de las etapas previas es la abundancia de refe¬

rencias existentes para cada una de las manifestaciones

eruptivas acaecidas a lo largo de este período. Este

mayor acopio de información es resultada de dos factores

fundamentales.

Por un lado, la aparición y desarrollo de los

medias de comunicación jugarán un papel esencial en la

difusión y conocimiento de los procesos eruptivos ocurri¬

das en nuestro Archipiélago durante este período; a las

crónicas tradicionales hay que unir, por tanto, la infor¬

mación recogida en estos medias. Todas las manifestacio¬

nes volcánicas acaecidas a lo largo de los S. XIX y XX

quedan registradas, con mayor o menor detenimiento en

función de su relativa antigüedad, en la prensa tanto lo¬

cal como nacional y extranjera.

A esta mayor abundancia documental hay que unir

también una mayor diversificación de las fuentes de in-

C.: «h v i'i'i<&s»"» Roni« v Ru 1 :;ü:
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tun cm ii

elvolríiev5 cr^ter en ^
SenM,T ^lónávtoVv\ Palm^^\#V"!B,acuadoe\^uewado

barno

activación
atilde I

EL TEIDE_EN ERUPCION
3 NUEVA BOCA EN
DE FUENCALIENTE

Noticias de ajer
De las recibidas en el Gobiernocivil de la provincia, se deduce quela erupción volcánica no lia tenido,

por fortuna, las graves consecuen-
cías que al principio se teiuieran.

El lugar más amenazado por
corrieule de lava es el de Cirio,
Guía, que ha sido evacuado
moradores, así como los^
que, que se eocuenlra^
do con los puebloj
Sauliago, Argua
cuya direcci^^ ,,

proceden>r ^.^L.

fei

Chin
crater, del
momentos,
Chinhierro se Au
marada que cau^v
ceríos próximos, ^
buscaron refugio en las playas pró-

'"p,li° Je l uidos
,"'es piedras ydas de imiif "

>r lo que
oncrelas
ando se

de la Cruz Hoja de esta población.
En esta ciudad

"^bjén han acudido á nuestra
familias de los pue-

atáslrofe.

.-v ¿anta

don

. •o^ín''1112 y D- Jofeé
s rea de las c,ile'

dra£\s^»**,s£jiural y Física y
(juimica,res^^^anicnie, ios cuales
irán previstos de los aparatos nece¬
sarios al efecto.

Fig. l.~ La prensa se convierte durante este período en una de las
I fuentes fundamentales de información.

: ___
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formación. Así , mientras que para los siglos anteriores

los testimonios han sido fundamentalmente escritos, y

sólo esporádicamente gráficos, en el ciclo que nos ocupa

las noticias referentes a cada una de las erupciones son

tanto escritas y gráficas como fotográficas y audio¬

visuales.

De otra parte, el avance operado en la activi¬

dad científica de la mayor parte de las ciencias de la

naturaleza determina, además, que existan no sólo análi¬

sis específicos para cada uno de los paroxismos ocurridos

en este último período -mucho más abundantes, ricos y

completas- sino también estudios, generales y parciales,

de los principales aspectos del volcanismo histórico,

llevados a cabo desde los campos de la geología, geomoi—

fología, botánica etc. Una visión de la bibliografía ge¬

neral existente sobre temas de volcanismo canario puede

dar una idea de la importancia que adquiere este campo en

los dos últimos siglos; de tal manera que es pasible

afirmar que todos los trabajas científicos llevados a

cabo sobre el Archipiélago están realizados a lo largo de

esta fase. Por ello, también podemos denominar a esta úl¬

tima etapa como período científico.

El desarrollo y utilización de nuevas técnicas

e instrumental de investigación constituye otro de los

factores que explican este mayor conocimiento; así, por

ejemplo, la instalación de sismógrafos ha permitido ob-

c: ih > • a¡¡ v\ R iVI Ir»i v* R i
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servar en profundidad la actividad sísmica asociada a al¬

gunas de estas erupciones. No obstante, conviene tener en

cuenta que el instrumental específico para el análisis de

las manifestaciones eruptivas sólo ha sido utilizado en

el estudio de la última de las erupciones ocurridas.

Durante esta nueva etapa las manifestaciones

volcánicas pasan a ser el objeta específica de los análi¬

sis, comenzándose a realizar medidas y registros sistemá¬

ticos tanto de la actividad eruptiva como de otros fenó¬

menos acompañantes. Todos los procesas volcánicos -salvo

aquellos de carácter secundario, como la actividad fuma-

rol iana- se encuentran perfectamente descritas y documen¬

tados, de manera que no existen lagunas informativas im¬

portantes y la totalidad de las manifestaciones eruptivas

Fig. 2.- Durante este último período aparecen las primera imágenes
fotográficas existentes de los volcanes históricos canarios
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de este periodo pueden interpretarse con cierta preci¬

sión.

Como consecuencia de todo ello, la mayoría de

los documentos de esta etapa dejan de constituir meros

textos descriptivos para pasar a ser análisis científi¬

cos, a excepción hecha y expresa de la información reco¬

gida de los medias de comunicación. La imagen pasa de

desempeñar un papel secundario a constituir la base y

apoyo de muchas de las interpretaciones volcanológicas.

Por último, otro de los caracteres más signifi¬

cativos de este ciclo científico es que en todos y cada

uno de los procesos eruptivos se constata una mayor in¬

tervención de las autoridades, llevándose a cabo un con¬

trol relativo del desarrollo eruptivo.

A pesar de todas estas características comunes

es obvio que hay una diferencia palpable entre los docu¬

mentos existentes para las primeras y las últimas mani¬

festaciones eruptivas de este período. Ello nos ha permi¬

tido dividirlo en dos etapas diferenciadas: la primera,

que corresponde a las crónicas que relatan las erupciones

de 1824 y 1909 y las manifestaciones de Fuerteventura de

1915, y la segunda que abarca los testimonios de las

erupciones de 1949 y 1971.

C.'.: .-«* v i n v\ R in v R u i :¡¡£
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III. 2.- PRIMERA ETAPA.

Corresponde al período de tiempo que va desde

inicios del S. XIX hasta el primer decenio del S. XX. To¬

dos los fenómenos volcánicos producidos en este lapso de

tiempo se encuentran lo suficientemente descritos como

para poder llevar a cabo un análisis minucioso, tanto di¬

námico como estructural y, consecuentemente, a través de

ellos es posible realizar interpretaciones muy completas

de los procesos eruptivos. Durante esta etapa las fuen¬

tes, aunque más ricas y abundantes, son, como en los pe¬

ríodos anteriores, fundamentalmente escritas, si bien po¬

demos cantar con información gráfica mucho más numerosa,

ya que, al material habitual de este tipo -dibujos y gra¬

bados- , hay que unir la utilización de cartografía y fo¬

tografías. No existe, sin embargo, para esta primera fase

documentación audiovisual.

Acompañando a estas descripciones aparecerán

los primeros datos numéricos, con registros, medidas y

análisis de algunos parámetros físicos (temperaturas,

composición química de las lavas, sublimados y agua emi¬

tida por los volcanes).

Existe una diferencia marcada entre la

documentación característica de la erupción de 1824, que

se particulariza por ser fundamentalmente informativa y

descriptiva (aunque existe un análisis de las aguas emi¬

tidas por el Volcán de Tao) y la correspondiente a la
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erupción de 1909, donde, junto a relaciones muy similares

a las anteriores, es posible encontrar otras en las que

se describen los procesos eruptivos mediante la interpre¬

tación de los fenómenos ocurridos, constituyendo las pri¬

meras observaciones científicas llevadas a cabo durante

el período activo de un volcán.

Todas estas crónicas siquen siendo, no obstan¬

te, estudios individuales que sólo en contadas ocasiones

están realizados por especialistas.

Junto a estos testimonios y relatos coetáneos a

las erupciones contamos con algunos análisis parciales de

estos paroxismos en obras científicas posteriores.

III. 2.1.- La triple manifestación eruptiva de 1824 en

Lanzarote.

Este nuevo paroxismo volcánico de Lanzarote co¬

menzó el día 31 de Julio de 1824 y, tras 87 días de acti¬

vidad discontinua, terminó el 24 de Octubre del mismo año

habiendo dado lugar a la formación de tres conjuntas

eruptivos de dimensiones modestas. Durante la primera fa¬

se se construyó el edificio de la Montaña del Clérigo

Duarte o Volcán de Tao ( 31 de Julio); en la segunda se

originó el Volcán Nuevo del Fuego o Montaña del Chinero

< 29 de Septiembre ) y, en la última, el Volcán Nuevo o

Volcán de Tinguatón < 16 de Octubre >.

La abundancia de información recogida, tanto

C: <>* v* ir. n R iyi <íüí v> R 1..1 i
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gráfica coma escrita, nos ha permitido llevar a cabo un

análisis detallado de los caracteres más sobresalientes

que particularizan a este triple sistema eruptiva. Dado

que este nuevo paroxismo volcánico es el único de este

período que no cuenta más que con una antigua y breve

interpretación (156), realizada por E. Hernández Pacheco

en 1911 , hemos creido necesaria llevar a cabo un

estudio actualizado de los documentos que relatan esta

original manifestación volcánica. La precisión y detalle

de estas crónicas es tal que nos ha permitido conocer de

una forma completa el procesa dinámico/eruptivo de los

volcanes de Tao, Nuevo del Fuego y Tinguatón.

Dejando a un lado los textos contemporáneos a

la erupción, que luego analizaremos, las referencias

existentes, escritas en otros momentos, son limitadas.

La escasa importancia espacial de esta erupción

del S. XIX, sobre todo si se la compara con la ocurrida

en esta misma isla durante el siglo anterior, ha determi¬

nado que muy pocos autores le dediquen la atención que se

merece. Sólo E. Hernández Pacheco en 1911, tras analizar

algunos documentos coetáneos al paroxismo, destaca el

interés de esta erupción, dado su original comportamiento

eruptivo. Sin embargo, aquella tendencia sigue mantenién¬

dose, ya que incluso en la actualidad, al hablar de esta

(1S£) Harn4nd«z Pachaco, E,

□pus c i t. , 1911 , p4g sve/zsi ,
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triple manifestación se siguen utilizando las ideas que

H. Pacheco propuso a comienzos de siglo» apareciendo los

volcanes de Tao y Tingüatón incluso mal representados en

la cartografía geológica existente.

La primera mención que hemos podido localizar

data de 1839 y fue realizada por Vebb y Berthelot, (157),

tras un viaje efectuado a la isla de Lanzarote tan sólo

cinco años después de la manifestación eruptiva.

Estos autores, basándose en unas cartas coetá¬

neas a la erupción de D. Agustin Cabrera, establecen una

síntesis de la historia eruptiva de estos volcanes y des¬

criben las formas de los aparatos de Tao y Tingüatón, in¬

corporando también un grabada del Volcán Nuevo del Fuego

en actividad.

Sin embargo, la mayoría de los autores señalan

que fueron Hartung, en 1857, y Fritsch, en 1867, (158),

los primeros en describir los centros eruptivas del Vol¬

cán del Clérigo Duarte y del Tingüatón.

El único autor que hace un estudio un poco más

detallado, con descripción de los volcanes e interpreta¬

ción de los fenómenos descritos en los textos contemporá¬

neos, es, como ya hemos mencionado E. Hernández Pacheco

(167) Uofc.tr. y Borthalot

□pus c i t. , P«g . StfSZ / Sl&A ,

C 158 P — Hartung, G ,

Di«» gaolog Lachan VarhaXtnlssa dar InsAln Lanzarota und FuAr—

ventura. Zurich, 1S57,

— F \-1tsch, R. Ven

Raizabildar von dan Cañarlacha Inaaln, Patarmanns Gaogra-

phisc l-iis. Mi ttei 1 unyen , Got.fcia» . 1 S67 ,
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Fig. 3. - Grabada del Volcan Muevo del Fuego en erupción.
(Vebb y Berthelot, 1839)

en 1911. El aspecto más importante de la obra de este

autor estriba en haber establecido definitivamente la lo¬

calización del Volcán Nuevo del Fuego, cuya ubicación era

desconocida, y en haber efectuado una hipótesis sobre el

comportamiento eruptivo de los aparatos volcánicos. Este

trabajo constituía , hasta 1982, el único análisis lleva¬

da a cabo sobre este triple paroxismo. Todos los escritos

posteriores siguen las conclusiones establecidas por este

autor. Sólo V. Arafia, en 1982, (159) matiza algunas de

C 1 59) Rumau da firmas, A, y ftraft» Saavadra, V,

Diarlo pormenorizado de la ©rupci«in volcánica de l_anzarot.e

en 1824, Anuario de Estudios Atlánticos, Madrid/Las Raima©,

n£í 23 , 1 982 .

C.: a v in © v » K' iv» ©> v Prs' i^t i
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las hipótesis de H. Pacheco, como veremos al analizar la

original dinámica eruptiva de este triple paroxismo.

Para el establecimiento de los principales ras¬

gos de esta erupción hemos cantado con varias descripcio¬

nes detalladas coetáneas al paroxismo -incluso con cro¬

quis del volcán de Tao y un grabado de la Montaña del

Chinero en erupción-. Nuestra interpretación está basada

en los siguientes documentos.

— En primer lugar, en los extractos que E.
Hernández Pacheco anota de un relato realizada día a día

por D. Baltasar Perdomo, cura de San Bartolomé, testigo
ocular de este triple fenómeno eruptivo. ( H. Pacheco se¬
ñala la existencia de una copia de este documento en la
Biblioteca de la Sociedad Española de Historia Natural de
Madrid, que nosotros no hemos podido consultar) (160).

— En segundo lugar, en el documento titulado
"Noticia del volcán que ha hecho erupción en la Ysla de
Lanzarote. Año 1824.", que Antonia Rumeu de Armas atribu¬
ye a D. Ginés de Castra Alvarez; sin embargo, los extrac¬
tos de la relación del Cura Perdomo de H. Pacheco coinci¬
den con algunos de los párrafos de esta descripción, por
lo que debe tratarse del mismo documento. (161)

— Por último, descripciones y cartas contempo¬
ráneas que han sido incorporadas en las obras de otros
autores o que permanecen aún inéditas. Estos textos co¬
rresponden a relatos breves de los hechos sucedidos, ge¬
neralmente parciales, pero en los que hemos podido encon¬
trar detalles significativos del mecanismo eruptivo de
este triple conjunto volcánico (162).

C1S05 H«\"n¿nd»j2 Pachaco, E,

Opus cit, 1 90S , pAg , 280 - 287 ,

C 1 61 3 Rmvieui da» ñrmae, A, y Aran» Saavadra , V ,

□puci cit-, pAg 1 3 — 33 ,

(162) — Utabb y Bathalot

Hictoira Naturalla das Has Cañar las, Tomo IX.

pág , 382- 3&'d. ,

— A 1 v «i r e 2: R i ko , J , A ,

Historia dal Púar t-o da Arrac If a , pAg, 230 - 233,
— Arbelos, M,

Manusc r i to i nAdi t-o . El Muaao Cañar lo ,

— Cabrera Carreflo, J,

Manusc r i to i nAd i t.o . EC 1 Mtjsseo Cañar io ,

— RutmcMU de Armas, A. y Aran» Saavedra, V,

Op.ua cit,, pAg , ~7 — 1 2C ,
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Salva los extractos de E. Hernández Pacheco,

todas estas descripciones se encuentran incorporadas en

nuestro anexo documental.

a) Los fenómenos precursores.

El magnífico registro de los fenómenos que

antecedieron a la erupción de 1824 de Lanzarote, nos ha

permitido agruparlos en dos etapas distintas en función

de sus caracteres. En la primera, hemos reunido todos

aquellas hechos que ocurrieron en las años anteriores al

triple paroxismo, con un número de referencias escaso,

que relatan únicamente manifestaciones sísmicas. La se¬

gunda etapa se desarrolla durante parte del año 1824 y en

ella se incluyen todos los procesos que precedieron a la

aparición de los primeros signos de la actividad eruptiva

-fenómenos sísmicos y ruidos subterráneos, fisuración del

terreno, emanaciones gaseosas,etc-. A estas dos etapas

claramente pre-eruptivas hay que añadir una tercera fase,

que prodríamos denominar de fenomenología concomitante al

desarrollo del período eruptivo, caracterizada por suce¬

sos producidos paralelamente a la actividad volcánica

pero que anuncian la apertura de las fisuras del Volcán

Nuevo del Fuego y del Volcán de Tinguatón.

c: »'• i n *¡f v\ l::>! o ivi iia Fs i.j ± r¿r.
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a.l.- Primera fase: los preludios.

Es difícil asegurar con precisión cuándo se

produjo el comienzo de esta primera fase pre-eruptiva,

más aún, porque las narraciones consultadas no parecen

mostrar un acuerdo unánime al respecto. Hernández Pache¬

co, basándose en el Diario del Cura Perdomo señala que

los fenómenos precursores de esta erupción se iniciaron

once años antes del comienza de la actividad volcánica:

"Desde el año 1813 se sienten en esta isla al¬

gunos terremotos que aunque no fueron continuos
no dejan de advertirse cada año" (163).

Sin embargo, en el documenta aportado por Rumeu

de Armas que, como ya hemos señalado, creemos que se

trata de una copia del anterior, se afirma:

"Desde el año 1823 se sienten algunos terremo¬
tos en esta Ysla, que aunque no fueron conti¬
nuos cada año no dejaban de advertirse más o
menos..."<164).

Como puede apreciarse, se trata de la misma

descripción, pero las fechas mencionadas no coinciden,

pues en uno de los relatos se señala el comienzo de las

manifestaciones preeruptivas en 1813 y en el otro en

1823. Podría pensarse que se trata de un error de impren¬

ta en alguna de los dos casos; ahora bien, H. Pacheco re¬

pite dos veces la fecha de 1813, por lo que parece ser la

C 1 63 3 Hamindaz Pachaco, E ,

□pue c i t , 1 90S , p~*C) 278 ,

(164) Todas los f ragmantos corraepondiantas a la a v cup c 1 -irt da» 1824

que partenecan a docuiiienios quo f iquran .an si anoco aparace-

rán, a partir de aquí , sí 11-> c i t.a ,
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correcta y no obedecer a una confusión ocasional

involuntaria. Pero, además, bay que tener en cuenta tam¬

bién que en ambos textos se mencionan, de hecho, diversos

años con sismicidad y que, en el segundo de ellos parece

contradictorio mencionar para un único año que los

terremotos " . . .no fueron continuos cada. año. . . ". Agustín

de la Hoz (165), que transcribe el mismo documento que

H. Pacheco, recoge también como momento de comienzo de

los fenómenos el año 1813. Parece , por tanto, más pro¬

bable que el inicio de esta etapa se produjera en dicha

fecha.

Sin embargo, en la carta manuscrita de D. José

Cabrera Carreño se dice:

" Haran como unos tres años, que en algunos pue¬
blos de esta Isla se han experimentado, aunque
no continuos temblores de los edificios. . ."

lo que reduce el período precursor, que comenzaría en

1822.

Con los datos existentes resulta, como vemos,

aventurado precisar con certeza el año exacta del inicio

de las manifestaciones, aunque sí parece probado que és¬

tas abarcan un período de algunos años de duración, sien¬

do pasible que empezasen a producirse unos 11 años antes

del comienzo de la erupción.

Si cada narración señala como fecha inicial un

(16E) De la Hoz, A,

Ppus c 1 t , pag , i'S 1 .
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afío distinto, todas, por el contrario, describen manifes¬

taciones similares. En primer lugar, coinciden en apuntar

que los fenómensos se ciñeron únicamente a sismos. En se¬

gundo lugar, que se trata de movimientos cuyas sacudidas

no fueron continuas a lo largo de los años anteriores y,

por tanto, que tuvieron una frecuencia muy irregular. La

intensidad es díficil de establecer, pues las crónicas no

mencionan los efectos producidos por estas convulsiones

del suelo; sólo existe una brevísima alusión a los mismos

en la descripción de D. Jase Cabrera, en donde se pone de

manifiesta una intensidad aproximada -utilizando la

escala M.S.K., oficial en España desde 1974 - de grado

III e incluso, IV.

Tampoco son abundantes los datos de que dispo¬

nemos referidos a las zonas afectadas. Sólo hemos encon¬

trado la siguiente referencia:

"... no dejaban de advertirse, ya en unos pue¬
blos, ya en otros y con especialidad en los
parages de Grifo, Kosaga, Tao y Villa [se
refiere a la ciudad de Tequise] ..."

De esta reseña se deducen dos hechas importan¬

tes. Por un lado, que las manifestaciones tuvieron única¬

mente un alcance local, típico de los movimientos del

suelo provocados por la actividad volcánica y, en segundo

lugar, que afectaron de forma primordial al sector cen¬

tral de la isla, y más concretamente, a una estrecha

franja alargada en una dirección de componente NE. , en

torno a la cual, como veremos, se articulan los aparatos

V a 1.... c: A NI X 3 M CJ l-l X 3 T O R X O CJ O EX L_ A R C: I- I X F' X EX L... A <3 C1 O A M A R X O
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eruptivos de esta triple manitestación volcánica.

a.2.- Segunda Fase: los antecedentes inmediatos.

Basándonos en los textos contemporáneos es

posible afirmar que la gama de fenómenos ocurridos duran¬

te esta segunda fase es mucho más amplia que los sucedi¬

dos en la etapa anterior.

Constituye un período de menor duración, puesto

que abarca solamente una parte del afío 1824, precisamente

los meses anteriores al comienza del paroxismo. Esta

nueva fase se caracteriza por la superposición de hechos

en el tiempo y espacio; sin que exista, además, un marca¬

do predominio de un fenómeno sobre los restantes.

La sismicidad de este período difiere notable¬

mente de la presentada anteriormente, pues durante su

transcurso se producirá un aumento de la frecuencia e in¬

tensidad de los movimientos del suelo:

"... los que aumentaron siendo mayores y más
continuos en los últimos días de Julio

próximo. . ."

Estos terremotos constituyeron, al menos en los

últimas momentos de esta etapa, pequeñas crisis sísmicas,

componiendo convulsiones tipo enjambre, cuya frecuencia

fue mayor a partir de la noche del 29 de Julio de 1824 y

a medida que se acercaba el momento de la apertura de la

fisura:

" El 29 de agosto [ sicl último en el puerto de
Arrecife y sus alrededores se sintió un temblor
de tierra que se hizo más temible en la noche.

<::: v iv. <■*! vi Vs c:. rn v R: 1..1 i. :ü::
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El día siguiente se aumento su fuerza acompaña¬
da de ruidos subterráneos: la misma noche fue
todavía más cruel, pues éstos se aumentaron y
extendieron, causando un espanto general en
todos los habitantes de las aldeas inmediatas,
que huían de sus casas sin saber adonde. . ."
(166)

Por otro lado, el aumento de la intensidad ori¬

ginó la ampliación del área afectada:

"Le 29 juillet, on ressentít plusíeurs secou-
sses de tremblement de terre, qui augmentérent
d'íntensité dans la nuit du 29 au 30. Ces
ébranlemens semblaíent partir du centre de
l'íle et s'étendre ensuite dans toutes les di¬
rections. Dans la journée du 30, les convul¬
sions du sol devinrent plus fréquentes. . ."
(167).

A partir del día 30 estos movimientos estuvie¬

ron acompañados de ruidos subterránea, vibraciones conti¬

nuas del suelo, procesos de fisuración y emanaciones ga¬

seosas :

"El día 30 se oyeron igualmente porción de mo¬
vimientos subterráneos, así en el día como en
la noche, y en la misma se ha visto por los ve¬
cinos de Tao que hubo porciones de exalacíoncí-
tas, o fuegos pequeños, que parecí an relámpagos
rastreros, y por la mañana en las inmediaciones
de la Casa Cortijo del presbi tero don Luis
Duarte, algunas pequeñas endíjas en la tierra,
como asimismo en las inmediaciones del camino

que viene de Tí agua para esta Villa, y algunas
grietas notables, y un movimiento en la tierra
como que hervía. . (168)

( ISO Auncqua Xa f achA rrianc i onada» an ast-a pArvafo ast-A rafarlda al

mas. da agosto, as avidanta, tal y como sa deduce da la lectura

completa da la dase v 1 p c in , que daba t-natarsa da un a ve o r da

imprenta o t. v> ans c v* i p c i ón ,

C167) Webb y Barthelot,

Opus cit, p¿g, 3S2t,

C 1 Ge 3 Da L_a Hoz, A,

Opus cit-, pág 281 ,
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Así pues, los fenómenos correspondientes a este

período, pueden ser agrupadas, según su ámbito de acción,

en locales -a los que corresponden aquellas ocurridos en

las inmediaciones del área volcánica (ruidos subterrá¬

neos, formación de grietas, emisión de gases etc. )- y co¬

marcales -cuyos efectos se extendieron por toda la isla,

pero con preferencia por el sector central- y que se

caracterizan por estar constituidos únicamente por

movimientos sísmicos.

a.3.- Tercera fase: fenómenos precursores/concomitantes.

En esta última fase agrupamos todos aquellos

fenómenos producidos paralelamente al desarrollo de la

actividad volcánica del triple conjunto eruptivo de 1824,

aunque parte de ellos pueden considerarse como anteceden¬

tes inmediatos que anunciaran la apertura de cada una de

las fisuras eruptivas.

Desde el punto de vista sísmico no conforma un

período de comportamiento uniforme, de tal manera que ca¬

da fase eruptiva presenta unos rasgos distintos que per¬

miten encuadrar las manifestaciones sísmicas de este lap¬

sa de tiempo - del 31 de Julio al 24 ó 25 de Octubre de

1824 - , en etapas diferentes.

Así, mientras que la primera erupción del Vol¬

cán de Tao estuvo precedida por pequeñas crisis sísmicas:

"El 29 de Julio de 1824 a las cinco de la maña¬
na se sintió un terremoto en varios pueblos de
la isla de Lanzarote, aunque su movimiento fue

C: u* v- rri v\ Riv. v>R t-i 1 2::
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de poca duración; pero en todo el día siguiente
se oyeron ruidos subterráneos. . . "

la del Volcán Nuevo del Fuego, localizada temporalmente

en un estadio intermedia del desarrollo eruptivo, no pa¬

rece presentar una etapa sísmica pre-eruptiva marcada,

como se pone de manifiesto en este expresivo relata:

"
. . .hubieron varios temblores no muy fuertes,

pero generales en toda la isla después de la
erupción, porque antes no hubo anuncio ninguno
ni más antecedentes que verlo vomitando fuego,
piedras, arena y demonios colorados... " (169).

La ausencia de movimientos del suelo precurso¬

res para esta erupción queda constatada en la totalidad

de los documentos consultados:

"
... Amaneció el veinte y nueve [ de septiem¬

bre 1, el humo en mayor porción que ayer, y a
eso de mediodía se oyó un grande ruido hacía la
parte media de la ysla sobre el Poniente y una
grande explosión; y sin haber precedido terre¬
moto, temblor, ni otra señal se presentó una
nueva erupción. . ."

pero, al contrario de lo que sucede con las manifesta¬

ciones volcánicas anterior y posterior de ese mismo año,

el desarrolla de su fase paroxismal estuvo asociada a un

incremento notable de la sismicidad:

"... pues su grande ruydo, o llamaremos los
truenos, más fuertes y resonantes que los de la
mayor tempestad cuando está muy próxima y en la
mayor fuerza, pues a diez leguas de distancia
se oían tan terribles que impedían el repo¬
so. . . "
"... este aparato era acompañado de tan fuertes
y horribles bramidos que parecía hacia temblar
la tierra debajo de nuestros pies, lo que ad-

C169) Al vapoz R i >.;o , -T , A ,

Opus c i t. , p&g 1 24 — 1 ZB ,
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vertían no solo los pueblos inmediatos, sino
aún los más remotos. . . "

Respecta a los fenómenos precursores del volcán

de Tinguatón, las fuentes consultadas son unánimes, pues

en la totalidad de ellas se señala la existencia de una

pequeña crisis sísmica:

"...Después del volcán [se refiere al Nuevo del
Fuegol haber cesado de vomitar por espacio de
doce días, y precediendo algunos estremecimien¬
tos percibidos en los pueblos del interior,
volvió a presentarse otra furiosa erupción. . "
(170).

pero se afirma explicitamente la ausencia de temblores

del suelo en los momentos inmediatamente anteriores a la

apertura de la fisura:

" El día diez y seis. . .se quedó. . . todo en si¬
lencio sin más golpes subterráneos ni movimien¬
to, pero después del anochecer como a las 6M
hizo un gran estrépito, y se presentó al mismo
tiempo una nueba erupción. . . "

Ahora bien, aunque en estos dos últimos casos

los movimientos del suelo no constituyeron fenómenos pre¬

cursores definidos, conviene señalar la existencia de

otro tipo de manifestaciones, de mucha menor entidad, que

pueden ser consideradas como tales.

En los días inmediatamente anteriores a la

apertura de las fisuras eruptivas del Volcán Nuevo del

Fuego y del Volcán de Tinguatón parece constatarse una

paulatina, pero notable, reactivación gaseosa de los cen-

(170) Alvaroz Rixo, J.A,

□pus c it , P=i'3 i .

O ta v- ivi Vtíí r \ R; ivue» v* o .i. j¡::



i...ac: ro im :i: c:: a s o :r. is: im "r :i: i- :i: oa:s 275

tros eruptivos anteriores del Volcán del Clérigo Duarte y

de la Montaña del Chinero respectivamente.

Sabemos por las descripciones que el Volcán

Muevo del Fuego surgió en un islote que presentaba anoma¬

lías geotérmicas similares a las que existen en la actua¬

lidad en el Islote de Hilario y en el conjunto central de

Timanfaya:

'•
. . . rebentó en una montaña en que nunca fue

abierto cráter, pero conservaba algún fuego tal
que por alguna abertura la entraban palos y sa¬
lían quemados. . . " .

Parece evidente, aunque las fuentes no aludan a

ello, que tuvo que producirse un cambio importante en

las mismas; en cualquier caso, la nueva erupción estuvo

acompañada de fenómenos precursores constituidos por el

incremento de las emisiones gaseosas:

"Día 28 [ de Septiembre 1 1/ Amaneció el veinte
y ocho con más humo del que anocheció [ en el
volcán del Clérigo Duarte 1, y así crecía el
día disminuía el humo; sin otra novedad llegó
la noche.
Día 29 i / Amaneció el veinte y nueve, el humo
en mayor porción que ayer, y a eso del mediodía
se oyó un gran ruido hacia la parte medía de la
isla. . .se presentó nueva erupción. . . "

En el caso del Volcán de Tinguatón, la percep¬

tible reactivación gaseosa del volcán del Clérigo Duarte

observada en los días anteriores a la apertura de la nue¬

va fisura eruptiva puso en alerta a los habitantes de la

isla, quienes, entendiéndolo como fenómenos precursores,

señalan la posibilidad de una nueva erupción. Este nuevo

incremento de las emisiones gaseosas evidencia la rela-
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ción existente entre los distintos centros de emisión, al

tiempo que manifiesta su importancia como fenómeno pre¬

cursor, tal y como ya se intuyó en la época de las ma¬

nifestaciones eruptivas:

"Día 6 [ de Octubre 111 Amaneció el seis sin
novedad en el último volcán, porque sólo hecha
algún humo; pero el que reventó el treinta y
uno de Julio, a las inmediaciones de Tao, hecha
hoy mayor cantidad de humo por todas partes que
el que hecho nuevo; y se está temiendo que haya
nueva erupción, pero en la íncertídumbre del
parage por donde pueda ser..."

A diferencia de lo ocurrida en la erupción an¬

terior, los fenómenos precursores de la última de 16 de

Octubre no sólo se redujeran a estas manifestaciones des¬

critas. En los días inmediatamente anteriores, concreta¬

mente desde el 7 de Octubre, se constata también un au¬

mento de los ruidos subterráneos:

"Día 12 [ Octubre 1 I I El día doce, del propio
modo que ayer, con la diferencia de adbertírse
más claros y continuados los golpes subterrá¬
neos como cañonazos lejanos.
Día 13 11 El día trece continúan algunos ruidos
que se adbíerten en muchas partes, pero nada de
tembl or.

Día 14 II El día catorce sigue del mismo modo
que ayer en cuanto a los ruidos, y hoy se han
oido más claros.
Día 15 II El día quince del mismo tenor que
ayer, pero sin mayor estrépito.
Día 16 II El día diez y seis por la mañana el
volcán del 31 de Julio hecha algún humo, y el
último de 29 de septiembre, que no hechava
ninguna, arrojó una grande porción e hizo un
grande ruido; se quedó uno y otro pasivo, y
todo en silencio sin más golpes subterráneos ni
mobímiento, pero después de anochecer como a
las 614 hizo un grande estrépito, y se presentó
al mismo tiempo una nueba erupción. . ."
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Constituye, por tanto, un triple paroxismo don¬

de los fenómenos descritos como signos precursores son

variados, con un ámbito de acción reducido, a excepción

de los sismos de mayor intensidad, y con un comportamien¬

to no homogéneo para cada uno de los momentos eruptivos.

Cuadro n$ 1.- Movimientos sísmicos asociados a la triple erupción de
1824.

ASO DIA MES HORA AREA AFECTADA OBSERVACIOIES

1813 a ? 7 7 Grifo, Mosaga, Tao
Teguise y pueblos
de la isla sin es¬

pecificar.

Movimientos
sísmicas na

continuos.

1824 29 Julio 5 a.m. Arrecife y varios
pueblos de la is¬
la sin especificar.

1 sismo

1824 30 Julio 7 Arrecife y aldeas
inmediatas.

Mov. subte¬
rráneos,

grietas y
trepidación
suelo.

1824 1 Agosto 2 a.m. 7 Ruidos

1824 5 Agosto hacia media
noche

Tao. 1 sismo fuer
te y 4 ó 5
débiles.

1824 6 Agosto 9 p. m. 7 Ruidos

1824 2 Octubre 7 7 Muchos tem¬
blores.

1824 8 Octubre 7 Muchas parages
de la isla.

Temblores no

fuertes.

1824 12 Octubre 7 7 Golpes sub¬
terráneos.
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b) Cronología eruptiva de las manifestaciones volcánicas

de 1824.

Con excepción de las manifestaciones volcánicas

ocurridas en el presente siglo y como hemos tenido oca¬

sión de comprobar, es difícil establecer el desarrollo

pormenorizado de cada uno de los momentos eruptivos de la

etapa histórica del Archipiélago; sin embarga, la erup¬

ción de Lanzarote de principias del S. XIX cuenta con un

magnífico registro diario de los principales hechas

ocurridos, lo que permite el conocimiento detallado de su

historia volcánica.

Ya hemos visto, al analizar los antecedentes

preeruptivas, los principales fenómenos que precedieran a

la aparición de los primeros signos de actividad propia¬

mente volcánica. El período de tiempo durante el cual se

produjeron hechos de índole estrictamente eruptiva abai—

ca desde el día 31 de Julio de 1824 al 24 de Octubre de

este mismo afío, es decir, unos 87 días. Durante estos

tres meses la actividad volcánica se manifestó de manera

discontinua, tanto espacial como temporalmente, de tal

forma que es posible diferenciar tres fases, dos de las

cuales presentan una fenomenología eruptiva compleja y

peculiar que, como veremos, queda reflejada en algunos

rasgos morfológicas de los edificios resultantes y que

introduce variaciones importantes en los modelos dinámi¬

cos y en los mecanismos eruptivos de las manifestaciones

C: ¡i* v i v. <a.-Y\ iy, F¡¡ l-l :|. Ui*_



i....as?; <::•rcu m x o a s3 c: x i=r m r x 1=' x <::: a s 279

volcánicas históricas.

b.l.~ La erupción de Tao.

La erupción de 1824 de Lanzarote comenzó el día

31 de Julio a las 7 a. m. , con la apertura de una fisura,

en el sector centroseptentr i onal de la isla, al N\ del

conjunto de Montaña Tamia, Lomo de Camacho, Lomo de San

Andrés, muy próxima a los pueblos de Tao y Tiagua y en

los terrenos de la capellanía del Presbítero Don Luis

Duarte, cuya casa se encontraba en lo que en la actuali¬

dad corresponde al vano eruptivo que se sitúa entre los

dos tramos de la fractura, como puede verse en los cro¬

quis del volcán realizadas por D. José de Baños (171).

Este hecho ha motivado que el conjunto de pequeños conos

resultantes de esta erupción fuesen denominados Montaña

del Clérigo Duarte.

1.1.- La historia eruptiva.

La salida de los materiales fluidos se produjo

prácticamente al unisono de la apertura de la grieta

eruptiva, y estuvo acompañada de una actividad explosiva

moderada que permitió la edificación de varias conos de

c171) do barios, _T.
" C: i- o -rq ij i s del VolcAn do ,

ET. 1 ov iginal .do 1 dibujo so encuentra on la bibl ioteca .do 1 Museo

Cañar 1 o , l._ as F'almao do 03 r a n Canaria, Existe t.a rn fc> i & n una c op i a

do 1 rn i ciiyio , real izada por Alvarez Rixo, que sao encuentra on la

biblioteca do los herederos dea ost-sa Ci 1 t, 1 nio , L_a Orotava ,
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Fig. 4.- Croquis triple del Volcán del Clérigo Duarte, según D. José
de Baños (1824).

reducido tamaño de materiales de proyección aérea.

A lo largo de todo este primer día la actividad

volcánica presentó un comportamiento bastante homogéneo,

tanto explosivo como efusivo,pero al comienzo de la noche

se constataron fases de menor violencia y un paulatino,

C: s* v ii'i.un \'i Fs ivi v Fí; i..( i.
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Fig. 7. - Reproducción del croquis número 3 de D. José de Baños.
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pero acelerado, descenso de la eruptividad, de tal forma

que a las 2 a.m. del día 1 de Agosto ésta había cesado

totalmente. Inmediatamente se produjo una crisis sísmica

importante, variando totalmente el dinamismo de la erup¬

ción. A partir del día 1 de Agosto y hasta el día 18,

aunque con un descenso notable desde el día 6, la activi¬

dad se redujo a la emisión de columnas de humo, más o me¬

nos espesas, con la salida ocasional de algunos productos

de proyección aérea, generalmente de granulometría fina.

Desde el día 19 hasta el 21, la emisión de es¬

tas columnas conoció un ligero y progresivo incremento,

caracterizándose por la proyección de materiales finos

húmedos. A las cinco de la tarde del día 21 se observó la

apertura de nuevas fisuras, acompañadas por ruidos subte¬

rráneas importantes.

El día 22 de Agosta a las 7 a.m. comienza la

emisión de agua salobre a través de los cráteres existen¬

tes y de nuevas fisuras recién formadas, acompañada de

una gruesa columna de humo y vapor de agua y de la salida

de materiales fragmentados. Esta actividad, que podríamos

considerar como hidromagmática, continuó, con ligeros au¬

mentos en el caudal de agua emitida, hasta el día 25 en

que, tras la aparición de nuevas fisuras, cesó bruscamen¬

te .

A partir de dicho día los fenómenos eruptivos

presentaron caracteres similares a los producidos del 1

O v* IVI «V t'u vs» v K'u í z
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al 18 de Agosta, pero con un descensa aún más palpable,

de tal forma que, en torno al día 10 de Septiembre, la

cantidad de gases y humos emitidos era escasa. El día 14

se vuelve a constatar una nueva fase de carácter hidro-

magmático pero de tan poca importancia que el agua emiti¬

da no llegó en ningún momento a desbordarse por las fal¬

das de los conos volcánicas. Esta nueva reactivación es-

tubo acompañada por la aparición de fisuras y una corta

crisis sísmica producida el día 15. Desde este momento,

desde el 16 hasta el 25 , la disminución de la columna

fue tan importante que ésta apenas afectaba al cráter,

cesando, incluso, en algunos momentos.

El día 25 se vuelve a producir un ligero aumen¬

to en la salida de gases y humos, aumento que sería pro¬

gresivo hasta el día 29 de Septiembre, en que los fenóme¬

nos producidos en esta parte de la fisura pasan a ocupar

un segundo término en las descripciones debida a la aper¬

tura de una nueva fractura volcánica y al comienza de una

segunda erupción, de tal manera que los registros sobre

la actividad de este conjunto a partir de este momento

son prácticamente nulos.

1.2.- La dinámica eruptiva.

La complejidad de las manifestaciones dinámicas

observadas durante el período de tiempo comprendido entre

el 31 de Julio y el 16 de Octubre de 1824, perfectamente
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descritas en los documentos consultados, así como el im¬

portante volumen de información apartado por éstos y por

los dibujos reproducidos con anterioridad, nos ha permi¬

tido dividirlas en siete fases diferentes:

a) Fase tica. - En la que se pueden

distinguir, ademas:

1.- Etapa paroxismal.- Transcurrida desde

las 7 a. m. a las 8 p. m. , aproximadamente, del

día 31 de Julio.

2.- Etapa de disminución eruptiva.- Desa¬

rrollada desde las 8 p.m. del día 31 de Julio a

las 4 a.m. del día 1 de Agosto.

b) Fase gaseosa.- Del 1 al 18 de Agosto.

c) Fase hidrotermal.- Divisible también en dos

subfases:

1.- Etapa de reactivación gaseosa.- Del 19

al 21 de Agosto.

2.- Etapa de emisión de aguas.- Del 22 al

25 de Agosto.

d) Fase de degradación del edificio.- Del 25 de

Agosto al 13 de Septiembre.

e) Fase de reactivación hidrotermal.- Días 14 y

15 de Sep-tiembre.

f) Fase de extinción.- Del día 15 al 24 de

Septiembre.

g) Fases premoni toras. - Del 25 al 29 de

C: ¿a v n'i v» Fs' rri «.• v I;:% uj i
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Septiembre y del 6 al 16 de Octubre.

La existencia de estas siete fases de comporta¬

miento eruptivo diferenciado no significa, por lo común,

un cambio brusco en las manifestaciones observadas en ca-

Gráfico n— 2.- Diagrama circular de las fases del Volcán del Clérigo
Duarte.

(Los tanto por cientos representan ia duración de cada una de las fases)

liliHfl G orri po rta rn iant,o p p <& elo ni i n -si n t. a» m & n t.e rn ¡a 3 niAtico ,

I' .* * . I ft c t- i v i clad f undaruentalriionte gasaoea ,

CoMpoptamianto p p cdom i nan t-^ariii&ri te h idpornagrná t i c o ,

■■MB Man i f ect ac i o 1-1 o«n p p — <& pupliviit: ,
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da una de ellas, puesto que en la mayor parte de los ca¬

sos, como veremos a continuación, la variación fue gra¬

dual, salvo en el tránsito entre la primera y la segunda

fase.

El análisis del diagrama circular en el que se

representa la duración respectiva de cada una de estas

fases, en tantos por ciento, pone de manifiesto el pre¬

dominio de las fases de carácter gaseoso, con más de un

50% frente a la fase magmática con sólo 1,3% de duración.

- FASE MAGMATICA.

Designamos con este término este primer estadio

de la erupción, donde el mecanismo eruptivo está impuesto

únicamente por los caracteres del magma y de la fisura

eruptiva, para poder contraponerlo a estadios posteriores

pecu1iarizados por la emisión de agua.

Considerada en conjunto , esta primera fase de

la actividad volcánica se particulariza por abarcar un

período de tiempo de muy corta duración: de las 7 a.m.

del día 31 de Julio a las 4 a.m. del 1 de Agosto, es de¬

cir, menos de veinticuatro horas. Si a ello añadimos la

existencia de dos etapas de rasgos dinámicos particulares

obtendremos el primer hecho peculiar de la erupción: la

extremada rapidez de la dinámica eruptiva.

Comparándola con las restantes fases de la

erupción, ésta presenta múltiples factores de diferencia-

C: a v rn « n iy. ** v o :¡. :ü:
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ción. En primer lugar, parque es la única etapa en la que

se manifiestan todos los rasgos propios de una actividad

magmática de tipo estrombol inao, similar a la del resto

de los volcanes históricas de las Islas, y, por tanto,

constituye la única etapa de construcción del edificio.

Se trata de una erupción inicial, de carácter

marcadamente fisural, con un comportamiento rítmico, al¬

ternante y concomitante de las explosiones y las efusio¬

nes. Ahora bien, ello no significa que se produjese un

comportamiento homogéneo, tanto espacial como temporal,

de las manifestaciones. De hecho, existen rasgos que per¬

miten distinguir durante esta corta fase dos períodos

distintos.

Es evidente que durante el primera de ellas,

Etapa paroxismal, dada la mayor duración e intensidad

eruptiva de las manifestaciones, quedaron establecidos

los principales rasgos morfológicos de los diferentes

conjuntos del Clérigo Duarte, rasgos que influyeron y

condicionaron de una manera directa la evolución dinámica

constatada en el segundo período de esta fase. Por ello,

podemos afirmar que la fisionomía morfológica de los apa¬

ratos de este conjunto eruptivo no sufrió variaciones

notables a lo largo del período activo, salvo las remode-

laciones parciales ocurridas en el interior de los cráte¬

res, ocasionadas por la emigración y concentración de la

actividad volcánica en determinados puntos de la fisura.
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El comienzo de la erupción, con la apertura de

la fisura en dirección NE. - SW, estuvo caracterizado por

una corta pero marcada fase de comportamiento explosivo,

a la que siguió de forma inmediata la efusión de lavas :

"
. . .se levantó un remolino de ímprobíso, que

suspendió la tierra en figura de una bomba o
mangua de agua, y en seguida salió de dicha pe¬
ni ta una columna de humo recto, y con violen¬
cia; sucesivamente se observó lo mismo en otra
peñíta más al naciente e inmediata al citado
camino, de la cual principió a salir una colum¬
na de fuego y vomitar lava, la que corría al
Naciente de dicho camino..

La diferenciación, prácticamente inmediata a la

formación de la fractura eruptiva, de comportamiento en¬

tre conductos de desgasificación y salideras efusivos es

consecuencia de la disminución de la presión hidrostática

en el interior de la chimenea volcánica, como resultada

del descenso del nivel del magma tras la apertura de la

fisura. La actividad de los distintos cráteres muestra

una dependencia estrecha a lo largo de la línea eruptiva:

"... tenía abiertas dies y ocho bocas, por las
cuales salían otras tantas columnas de lavas o

piedra inflamada hecha ascua; de las cuales,
unas mayores que otras. . . "

Esta dependencia se haría mucho más patente en

el segunda período de esta fase magmática, Etapa de dis¬

minución eruptiva, cuando se produce el comienzo del des¬

censo de la intensidad volcánica, acompañado por una im¬

portante emigración de la actividad de NE. a SV., es de¬

cir, en la misma dirección que se había producida la

apertura de la fractura. El primer conjunto en mostrar un

C: i¡< v <vi tó vi l-s' ivi v-I::s 1..1 1
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descenso en su actividad fue, por tanto, el norocciden-

tal:

"... A la primera noche se conocía que la mon¬
taña del Haciente disminuía la grande columna
de fuego, y que por grados iva a menos su vi¬
gor . . . . " .

La disminución de la actividad de este tramo

permitió una reactivación temporal de los restantes cen¬

tros de emisión:

"
. . . al paso que se aumentaban con el vómito,

í nfJamando las otras. . ."

reactivación de corta duración, pues el descenso de la

actividad fue gradual hacia el SE. y se produjo con una

rapidez notable, pues, habiendo comenzada al anochecer

esta nueva etapa culminaría a las 2 a.m. del día 1 de

Agosto:

"
. . .sucesivamente se conocía que por grados iva

disminuyendo y apaciguándose el fuego, lle¬
vando esta diferencia de Naciente a Poniente en

los mismos términos y conformidad que cuando
empezó a arder; en tal disposición que cuando
fueron las diez de la noche gran diferencia da-
ra y patente, porque la primera montaña del Na¬
ciente no vomitaba la columna de fuego y aun
las bocas de la grande grieta se veían dismi¬
nuidas, y continuando 1 legaron las doce, y so¬
lamente quedaron con mucha fuerza las dos gran¬
des columnas del Poniente, y apaciguadas las
demás que sólo de tiempo en tiempo hacían algún
vómito; estas dos columnas fueron también dis¬
minuyéndose en grados, en términos que a la una
de la madrugada se habían concluido y solo da¬
ban impulsos de corto tiempo; continuó por gra¬
dos, y cuando fueron las dos ya no se veían si¬
no las ascuas de las aberturas y de la lava que
había corrido. . . "

En resumen, los caracteres más notables de esta

etapa de decrecimiento eruptiva san: en primer lugar, la
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dependencia estrecha entre los distintos cráteres de la

fisura, de forma que, al cese de la actividad de un crá¬

ter le correspondía un incremento paulatino de los res¬

tantes; en segundo lugar, el descenso eruptiva se produjo

siguiendo la misma dirección en la que se había formado

la fisura eruptiva; y, por último, en tercer lugar, el

decrecimiento de la eruptividad se realizó de una manera

gradual y progresiva, cesando primero y según los distin¬

tos tramos los centros de comportamiento efusivo y , tras

ellos, los conductos de desgasificación.

Una vez finalizada la emisión de materiales se

constató una pequeña crisis caracterizada por la profu¬

sión de ruidos subterráneos, con la aparición de nuevas

fracturas, que duró aproximadamente hasta las 4 a.m. del

del día 1 de Agosta:

. .cesado el fuego sucedióle un gran ruido
subterráneo que atemorizaba, el cual duró como
dos horas, que también por grados disminuyó co¬
mo igualmente las ascuas, quedando todo en un
profundo si lend o que imponía respeto. , ."

A partir de este momento el mecanismo eruptiva

variara totalmente, sin que se vuelva a producir una fase

de comportamiento exclusivamente raagmático.

- FASE GASEOSA

Durante esta nueva etapa de la erupción, que

transcurre, como ya hemos mencionado, del 1 al 18 de

Agosta, se produjeron algunas cambios importantes en el
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coniportaniiento de los distintos cráteres. Estas variacio¬

nes se constataron tanto espacial como temporalmente, de

forma que algunos de los rasgos aparecidos durante esta

fase se mantuvieron hasta la finalización de la actividad

volcánica.

El cambio espacial más marcado es la emigración

y concentración de la actividad hacia los tramos central

y suroccidental, y el cese completo de la eruptividad en

el noroccidental. La permanencia de la actividad de los

cráteres, independientemente de su localización altitudi-

nal, puede ser explicada por el cierre y obturación de

algunos de los conductos eruptivos, fundamentalmente

aquéllos que cesaron en sus manifestaciones en primer lu¬

gar, mientras que los que permanecieron activos hasta la

terminación de la fase magmática, localizados en los tra¬

mos central y suroccidental y con un comportamiento ex¬

plosivo, y, por tanto, con sus conductos parcialmente

abiertas, pudieron ser reutilizadas durante las nuevas

fases de la erupción. Se puede, por ello, afirmar que du¬

rante la totalidad del período activo se siguió consta¬

tando un comportamiento desigual a lo largo de la fractu¬

ra .

La variación temporal más acusada, ya observada

en la fase anterior y característica también de las

posteriores, es la desigual intensidad volcánica de los

diferentes cráteres.
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Así pues, en esta fase gaseosa se constatan, en

primer lugar, importantes variaciones en el grado de in¬

tensidad eruptiva de los distintos focos emisores, siendo

los centros del tramo central y suroccidental los más ac¬

tivos, presentando los primeros un mayor grado de inten¬

sidad :

n
... El día primero de agosto se vieron cuatro

grandes columnas de humo, tan terribles, dengo,
espeso y cargado que daban temor. . .y vio que de
la montaña volcánica del medio salían dos te¬
rribles columnas de humo con tanta violencia y
espesura, arrojando piedras, que si el fuego,
en su mayor fuerza, causaba terror, no menos
imponía el humo; que en la montaña volcánica
del Poniente había otras dos columnas de humo,
y que al paso que aquellas lo arrojaban blanco
el uno y negro el otro, con porción de piedras,
éstas lo hacían con menos violencia y de color
bermej o, el que por grados se disminuí a. . . "

El grado de intensidad eruptiva no sólo se

constató de una forma espacial, sino también temporalmen¬

te, produciéndose pequeñas subfases arrítmicas de aumento

y descenso del volumen de material emitido:

"Día 4 II Miércoles cuatro tuvo varios colores
el humo, unas veces blanco otras revuelto, más
0 menos cargado; y por la tarde en mayor poi—
clon, y de color de nubes de invierno hasta
después de la noche.
Día 5 II Amaneció el 5, y el humo sigue con la
misma pesadez y en la propia cantidad que tenía
cuando anocheció; y asi siguió todo el día con
muy poca diferencia, solamente que el humo es¬
taba muy blanco; y por la tarde parecía que es¬
taba disminuido, hasta que se cerró la noche en
1 os mismos términos. "

Estas variaciones temporales abarcan la totali¬

dad de la fase gaseosa, pero caracterizan fundamentalmen¬

te la primera etapa, desde el día 1 hasta el día 6, a
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partir del cual y hasta el 18 de Agosto se produjo un

descenso de la intensidad eruptiva generalizado a toda la

fractura.

Algunas de las fases de decrecimiento eruptiva

coincidieron, no obstante, con un mayor número de centros

activos:

"... Que el humo es menor, sin embargo, que sale
por cuatro bocas. . . "

lo que significa una clara interdependencia del comporta¬

miento eruptivo entre los distintos tramos de la fisura

volcánica.

La actividad del tramo de la fractura en

funcionamiento durante esta nueva fase se caracteriza por

el predominio de la emisión de columnas de gases, con

escasa proporción de materiales de proyección aérea,

apertura de nuevas grietas, algunas pequeñas crisis sís¬

micas y fumarolas. Las columnas eruptivas se emitían al

comienzo de esta etapa de una forma violenta, fundamen¬

talmente en los cráteres del tramo central, donde, además

su emisión estuvo acompañada por el arrastre de materia¬

les finos de proyección aérea, constituyendo predominan¬

temente chorras de proyección vertical cuya dispersión

horizontal se debió al efecto del viento durante la erup¬

ción. Una de las características más llamativas de estas

columnas es la variación de coloraciones presentadas a lo

largo de esta fase; el color blanco, mencionado en múlti¬

ples ocasiones en las descripciones:
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"
. . .y el humo tenía una notable diferencia por

su menor porción y mejor vista, porque era muy
blanco. . . "

pone de manifiesto una gran riqueza de vapor de agua y se

origina por la condensación del vapor al contacto con la

atmósfera, lo cual podría estar indicando la existencia

de fases hidroraagmáticas de difícil evaluación. En este

sentido podría ser importante poder llevar a cabo un

análisis detallado de las acumulaciones de fragmentos pi-

roclásticos finos, localizados en el tramo central de la

fisura y descritas en el apartado dedicado al estudia

morfológico del aparato eruptivo del Clérigo Duarte. Las

coloraciones más oscuras se produjeron cuando la columna

eruptiva se encontraba cargada de materiales magmáticos

de proyección aérea.

La emisión de estas columnas gaseosas estuvo

acompañada por ruidos subterráneos, cuya mayor o menor

intensidad se relaciona estrechamente con el comporta¬

miento de los distintos focos de emisión y con la apertu¬

ra de nuevas fisuras originadas en los momentos de mayor

intensidad. La actividad fumaroliana se desarrollaba en

todo el conjunto eruptivo, incluidas las fisuras abiertas

durante esta fase:

". . .y que la hendidura, que se había hecho ha¬
cía Tamía, nada se adelantó, y sólo humeaba por
algunas partes como lo hacía todo el volcán en
poca cantidad. .."

No obstante, conviene señalar la existencia de

una fracturación del subsuelo importante, a pesar de no

C: i¿\ v% m y \ l::ü n « v* o i i*::
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ser percibida directamente en superficie, condicionada

por los movimientos sísmicos, que se pone de manifiesto a

través de un hecho anecdótica señalado en las descripcio¬

nes :

"...El lugar de Tíagua estuvo a riesgo eminente
de ser destruido, porque una sola montaña [se
refiere a la Montaña de Tamia, o de Fanica para
algunos cronistas, localizada en las inmedia¬
ciones del volcán] que parecía impedirlo se no¬
tó abierta y exhalando humo: cuando algunos al¬
jibes con mucha agua del propio pueblo se les
vació toda, por desunirse sus fondos y paredes
con el estremecimiento; pérdida muy sensible
donde como allí no hay manantiales..." (172)

- FASE HIDROTERMAL.

Durante este nuevo período aparecen los prime¬

ras signas claras de una actividad eruptiva en contacta

con el agua; primero de una manera poco acentuada, para

posteriormente manifestarse como totalmente hidromagmáti-

ca. Utilizamos el término de hidromagmatismo para señalar

la existencia de una masa de agua ajena al magma, puesto

que, como veremos, los probables caracteres freátomagmá-

ticos, resultado de la interferencia entre el magma y el

agua de un acuífero, no se presentan con el comportamien¬

to explosivo típica de este clase de manifestaciones

eruptivas.

Como ya señalamos, esta fase está caracterizada

por la sucesión de dos etapas de comportamiento diferen-

(1723 Ai. va »-«>3s R i >co , J , A ,
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ciado, una de corta duración en la que se produce una im¬

portante reactivación gaseosa y que, además, puede ser

considerada como precursora de las manifestaciones que se

produjeron durante la segunda etapa, que se peculiariza

por la emisión de agua salobre.

Las manifestaciones producidas entre el 19 y el

21 de Agosto, correspondientes a la etapa que hemos deno¬

minado de reactivación gaseosa, no se redujeron únicamen¬

te, sin embarga, a la emisión de columnas de gases, pues¬

to que éstas estaban acompañadas por fenómenos de índole

diversa; no obstante, conviene señalar que son precisa¬

mente los caracteres de las columnas emitidas los que

permiten diferenciar esta nueva etapa como un período de

actividad particular, aunque es, evidentemente, la con¬

junción de todos los fenómenos lo que nos permite definir

este período como precursor del siguiente. Durante este

lapso de tiempo las eyecciones gaseosas estuvieron acom¬

pañadas por materiales explosivos finos que se incorpora¬

ron a las columnas eruptivas haciéndolas variar de aspec¬

to; así mismo se produjo la aparición de nuevas fisuras

en los tramas más activos del volcán al tiempo que vol¬

vían a adquirir importancia los ruidos subterráneos.

Desde el día 19 al 21 se observó un aumento

gradual de la intensidad eruptiva, constatada en princi¬

pio a través del aumento de las emisiones de materiales

finos de proyección aérea que originaban que las columnas
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gaseosas se densificaran y presentaran coloraciones oscu¬

ras, para posteriormente manifestarse también en el volu¬

men de material emitido por unidad de tiempo. Esta nueva

etapa la incluimos en la fase hidrotermal, puesto que du¬

rante ella se producen, como ya hemos mencionado, los

primeros signos de la interferencia del agua con el mag¬

ma, como se pone de manifiesto a través de las descrip¬

ciones que señalan la humedad de dichas columnas erupti¬

vas, resultado lógicamente de la condensación del vapor

de agua emitido.

Todos estos rasgas quedan perfectamente refle¬

jados en la siguiente narración:

" Día 19 II Amaneció el diez y nueve con poca
diferencia el humo en su cantidad, pero violen¬
to y oscuro; y a eso de las siete de la mañana
salía con más abundancia y cargado; arrojaba
grande porción de piedra menuda y ésta y el hu¬
mo por solo una boca, y así anocheció.
Día 20 I I Amaneció el veinte, el humo muy caí—
gado y húmedo y en grande porción; y siguió
arrojando algunas piedras volcánicas, pero li¬
sas, en figura de cal lados pequeños; y siguió
todo el día sin otra notable novedad hasta la
noche,
Día 21 II Amaneció el veinte y uno, el humo en
los mismos términos y con la propia pesadez, y
siguió así hasta la tarde, y se puso más carga¬
do; y a eso de las cinco abrió algunas grietas
en la superficie de la Degollada que forman las
dos montañas del medio y Poniente, por cuyas
grietas hechaba algún humo; y se oyeron algunos
golpes o tumbos en el interior o concavidad que
se hicieron muy notables, y con esta novedad
anocheció."

También durante esta nueva fase, aunque las

descripciones no son muy precisas en este punto, el tramo

activo de la fractura es el constituido por la parte sur-
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occidental del Sector Central y el nororiental del Sector

Suroccidental; existió , por tanto, un comportamiento no

homogénea a lo largo de la fisura eruptiva, como queda de

manifiesto en la narración de los fenómenos ocurridos du¬

rante los días 19, 20 y 21 de Agosto, permaneciendo en

actividad sólo áquellas bocas que lo habían estado tam¬

bién en la fase gaseosa y que presentaban aún sus conduc¬

tos parcialmente abiertos.

El paso entre la fase de reactivación gaseosa y

la etapa de emisión de aguas no se produjo de una manera

brusca sino gradual. Este nuevo período constituye, en

realidad, el verdadero episodio hidromagmático de la

erupción, pues durante su transcurso se produjo la emi¬

sión tranquila de agua salobre. Este hecho determina la

gran originalidad de este episodio eruptivo dentro del

cuadro del volcanismo histórica canario y también dentro

del marco del volcanismo histórico mundial, pues supone

un mecanismo eruptivo muy particular de interferencia del

magma con el agua:

"Día 22 I I amaneció el 20 y dos con abundancia
de humo cargado y fétido; y a las siete de la
mañana, al cumplir veinte y dos días naturales
de que reventó el volcán, principió a hechar
agua con alguna abundancia por las nuevas grie¬
tas y por otras que se abrían la cual se dírí-
jía; abajaba de la citada Degollada por la par¬
te del Sud, en cantidad que la piedra, arena, y
cascajo, de que es formada la montaña volcánica
no era bastante para absorvérsela e impedir el
que corriese. . . "

El período durante el cual se siguieron mani-
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festando hechas de esta naturaleza , con un aumento gra¬

dual en la intensidad de las emisiones, abarca desde el

día 22 al 25, fecha en la que se produjo, tras un corto

intervalo de repaso, el cese completo de la emanación de

agua:

"Día 25 II Amaneció el veinte y cinco, el humo
en la propia disposición que anocheció, y el
agua en más fuerza, pero sin aumentar su curso
cosa notable...que a las doce del día había ce¬
sado el agua, y que a la tarde, a eso de las
cinco, echaba alguna corta porción por el Norte
y menos por el Sud. .."

También en esta ocasión los centros eruptivos

activos corresponden al mismo sector central de la fisura

eruptiva:

"
... el 22 de Agosto empezó a brotar agua con

abundancia, y en la que había formado una de
las montañas grandes y en el centro una caldera
de la echura de un fonil, de donde salía con

abundancia, ímpetu y ruido el humo, el que a
manera de una nube sacaba el agua, y la derra¬
maba a la borda de la caldera, de suerte que
mucha volvía dentro. .

Esta descripción, junto a los croquis contemporáneos a la

erupción, nos han permitido identificar los centros emi¬

sores concretos por los cuales se llevaba a cabo la emi¬

sión del agua, que parecen corresponder a los que noso¬

tros hemos diferenciado con los números 17 y 20 en el

análisis morfológico de la erupción, al tiempo que parece

confirmarnos el origen freático de los materiales finos

de proyección aérea que se asientan en las cercanías del

primer centro emisor citada.

La emisión de agua estuvo acompañada por impoi—
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tantes procesos de fisuración del terreno, que dieron lu¬

gar a fracturas que se organizan siguiendo la misma trama

estructural que define a la línea de fractura principal

de los edificios del Volcán del Clérigo Duarte, y muchas

de las cuales son aún perceptibles en la actualidad:

"
. . .principió a hechar agua can alguna abundan¬

cia por la nuevas grietas y por otras que se
abrían. . .

Día 25 I I . . .El Alcalde pasó hoy a dicha montaña
y encontró que de anoche acá se habían abierto
diez y seis grietas; y muestras de que se van
abriendo muchas más. . . y que la montaña del Po¬
niente, en su altura tiene abiertas terribles
grietas..."

Las referencias a la columna eruptiva caracte¬

rística de esta fase son escuetas en las narraciones pero

a través de ellas es posible asegurar la eyección de ma¬

teriales finos de proyección aérea al tiempo que se pro¬

ducía columnas de vapor importantes:

"... por donde sale la grande columna de humo y
algunas piedras menudas. . .y que el humo, hacía
la parte por donde el biento lo lleva, arroja
un rocío de agua, que deja el campo muy mojado;
y que dicho humo y rocío tiene muy mal olor,
semejante al humo de la pólvora no muy nueva o
envejecí da. .."

En cuanto a las características químicas del

agua emitida hemos tenido la suerte de poder consultar

los análisis que el Alcalde Mayor mandó realizar, según

consta en el siguiente extracta:

". . .que hizo llenar más botellas, en las mismas
grietas, del agua que salía para remitir a San¬
ta Cruz y Canaria, bien lacreadas, para que hi¬
cieran experimentos químicos. . ."

De dichos análisis no hemos podido, no obstan-
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te, extrer datas importantes en cuanto a la procedencia

del agua, pero sí hemos podido establecer que se trata de

un agua alcalina, ferruginosa y carbonatada. Incluimos

aquí el informe completo realizado sobre las aguas emi¬

tidas por el Volcán del Clérigo Duarte:

"Análisis de las aguas del volcán que reventó
en Lanzarote cerca del pueblo de Tiagua el 30
al 31 de Julio de 1824. -hecho por el S*~. de
Moratín Catedrático de Química que fue en el
Colegio de Santiago y ahora residente en S*".
Cruz de Tenerife.

Agua destí lada. . . .2 onzas, 4 dra ciñas, 2 granos
Peso de la vacía. ... 9 dracmas, 3 granos
Agua del Volcán sin sedimento:

2 onzas, 2 dracmas, 2 escorp 19
Agua del Volcán con sedimento:

2 onzas, 3 dracmas,
Agua de otra botella con peso igual a la de
arriba
Por medio del Hídrodorato de Barí te se conoció

el ácido sulfúreo.

Aceite de plomo.
Sales de ácido muríátíco.
Proloxíde de híerro.

Acido hidrosulfúrico.
Cal en corta cantidad.

La sal con ácido sulfúreo produjo una
efervescencia considerable y desprendimiento de
gas ácido sulfúreo.

Sales que contiene el Agua.
1.2 Sulfato de cal en pequeña cantidad.
2.2 Sulfata de Sosa en abundancia.
3.2 Hídrodorato de sosa.

4.2 Hidrosulfato de sosa.

5. 2 Carbonato de hierro.
El sedimento de las aguas es carbonato de
hi erro. " (173).
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A partir del día 25 de Agosto comienza la fase

post-magmática de mayor duración, puesto que se desarro¬

llará desde esta fecha hasta el 13 de Septiembre.

- FASE DE DEGRADACION DEL EDIFICIO

Corresponde a una etapa de fenomenología erup¬

tiva variada pero en la que destaca la importante trans¬

formación de los edificios construidas durante la fase

magmática. Aunque no existen referencias precisas, las

manifestaciones observadas debieron restringirse al Sec¬

tor Central del conjunto eruptiva, salvo los procesos fu-

marolianos que sabemos que afectaron, como es lógico, a

la totalidad del edificio.

A partir del día 25 de Agosta se produce un

descenso gradual de la intensidad de los fenómenos, des¬

censo que fue evidente a partir del día 31 de Agosto. Así

pues, durante los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de éste

mes, y una vez que hubo cesado la emisión de agua, las

manifestaciones se restringieron casi únicamente a la

eyección de columnas gaseosas, fumarolas y nuevos proce¬

sas de fisuración.

Las columnas gaseosas se carácterizaron por su

mayor o menor violencia y su gran densidad, lo cual sig¬

nifica algún tipo de actividad magmática, con proyección

de materiales finos explosivas e incluso, como parecen

indicar las descripciones, alguna pequeña emisión de ma-
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teriales fluidos:

"Día 27 II.. las grietas humeando, y por algunas
de ellas queriendo asomarse alguna llama o
ascuas sin níguna agua...
Día 29 II... mostrando por todas partes hendidu¬
ras, por las que el fuego se deja ver. . ."

La actividad fumaroliana es , como ya indica¬

mos, el único fenómeno que parece afectar a todo el con¬

junto eruptivo durante esta fase, y puede corresponder y

señalar una nueva etapa de reactivación de las fisuras o

bien, como pensamos que sea lo más probable, la etapa de

desgasificación del cono y de las coladas, típica de los

últimos estadios de una erupción volcánica:

"Día 25 II... toda la montaña, .está echando humo
en pocas porciones por infinidad de partes. . .

Día 26 II... no echa agua por parte alguna, ni
aun la boca la echa con el humo, pero humea por
las grietas que tiene abiertas.

Los procesos de degradación y transformación

del conjunto eruptivo, a los que hacen especial referen¬

cia las narraciones, junto a la creación de nuevas fisu¬

ras, parecen corresponder a la fase de enfriamiento de

los productos emitidos que provoca la intensificación de

las grietas y, también, la creación de otras nuevas rela¬

cionadas con la retracción y el asentamiento de los mate¬

riales que constituyen el edificio y que originan que és¬

te se vea sometido a procesos de modelada puramente mecá¬

nicos que afectan fundamentalmente a la altura total del

conj unto:

"Día 25 II ... La montaña del medio, .se le conoce

notable novedad, porque se ha ido disminuyendo
en términos que sin dificultad se puede subir a
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lo más alto de ella, hasta montados en camellos
. . .que por las grietas, que había abierto con
motivo de su disminución, echa porción de humo.

. . y que dicha montaña está dando estallidos en
su interior como que está desacíendo, y que la
montaña del Poniente, en su altura tiene abíei—
tas terribles grietas. . .

Día 26 I I ... la montaña más disminuida, con
notable diferencia. . .

Día 27 I I ... la mantafía disminuida. . .

Día 29 I I ... la montaña muy disminuida, que se
había reducido por la parte del Sud a diez y
seis varas de alto. . . "

Este proceso de degradación del edificio se

puede observar en algunos de los aparatos volcánicos his¬

tóricos de los que poseemos referencia precisa en cuanto

a su transformación post-eruptiva (por ejemplo el Chinye-

ro, 1909, Tenerife) y constituye un estadio claramente

post-eruptivo del modelado de los conjuntos históricos

del Archipiélago. Ahora bien, en el caso del Volcán del

Clérigo Duarte estos procesos de fisuración podrían co¬

rresponder a fenómenos de distensión estructural relacio¬

nados con tensiones del subsuelo originadas por el ascen¬

so del magma, puesto que no es posible afirmar el cese de

los procesos internos, ya que con posterioridad se produ¬

jeron nuevas erupciones que siguen la misma alineación

estructural.

A partir del día 31 de Agosto y hasta el 13 de

Septiembre la fenomenología de la erupción se reduce úni¬

camente a la emisión de pequeñas y poco importantes co¬

lumnas de humo y fumarolas que irán decreciendo en inten¬

sidad gradual y paulatinamente:

"Día 31 II Amaneció el día treinta y uno del
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mismo moda; pero el humo disminuyó notablemente
hasta la noche sin más progreso.

Septl embre.

Día l.Q II Primero de septiembre amaneció el
humo en reducida porción. . .

Día 5 II ... el humo sin mayor alteración.
Día 6 .11 ... el humo en poca cantidad. . . " .

No obstante, conviene señalar que durante los

días 2 y 3 de Agosto se produjo un nuevo proceso de fisu-

ración, conocido gracias a la inusitada pero importante

labor de control llevada a cabo por las autoridades, y un

relativo aumento en la intensidad de las emisiones gaseo¬

sas :

"Día 2 II Segundo: amaneció el humo un poco más
cargado. . . habiéndose en aquella tarde observa¬
do que las grietas que se habían abierto desde
el primer día que reventó en dirección a Tamia,
se abrían un poco más; se marcaron para cono¬
cerlo mejor al día siguiente.
Día 3 II Tercero: amaneció el humo en los mis¬
mos términos que anocheció, y el Comisionado de
Tao dio parte de que habiendo reconocido la
marca que dejó ayer tarde en la grieta, conoce
que en la noche abrió ésta más de media pulga¬
da. . .

Con probabilidad constituye una nueva fase de

distensión generada por los procesas de retracción de los

materiales, aunque su relación con un aumento en la in¬

tensidad de las emisiones podría hacernos pensar en pro¬

cesos de fisuración estructural, semejantes a los descri¬

tos con anterioridad.
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- FASE DE REACTIVACION HIDROTERMAL.

Durante los días 14 y 15 de Septiembre, sin la

existencia de fenómenos que pudieran considerarse como

precursores, se produce una corta, pero evidente, fase de

nueva emisión de agua. Sin embargo, existen algunas dife¬

rencias notables con respecto a la anterior etapa de ac¬

tividad hidromagmática.

En primer lugar, la intensidad de los fenómenos

es mucho menor, como se pone de manifiesto en el hecho de

que no se produjeron cambios importantes, al menos duran¬

te el día 14, en las características de las columnas ga¬

seosas y en que el volumen de agua emitida es mucho menos

importante de forma que no llegó en ningún momento a des¬

bordarse por las faldas del edificio, originando un lago

en ebullición en el interior del cráter:

"Día 14 II El día catorce amaneció igualmente
el humo de como anocheció; pero el Comisionado
de Tao da parte que, habiendo oído algún ruido
en la montaña que hecha el humo, cuando éste
aclaraba algún poco, que hay agua en la calde¬
ra; de tal modo que se siente ondear o el bu¬
llicio en ella; que arrojó algunas piedras
adentro, y se sentía que caían en líquido. .

El día 15, tras un breve lapso de tiempo de una

relativa reactivación en la intensidad de las columnas

gaseosas, relacionada con un aumento en la proporción de

vapor de agua, se produce un descenso brusco de las mani¬

festaciones observadas, de forma que se puede afirmar que

es a partir de este momento cuando comienza la fase de

extinción:
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"Día 15 II El día quince, que amaneció el humo
en mayor porción, más cargado . . . siguió éste
del mismo modo, con poca diferencia, hasta que
cerca de la noche que disminuyó en tales térmi¬
nos que casi desapareció. .. l%

Este nuevo proceso hidrotermal estuvo acompaña¬

do, como sucede en la fase anterior de similares caracte¬

res, por la aparición de nuevas grietas y por ruidos sub¬

terráneos:

"Día 14 II... que habiendo oído algún ruido en
la montaña que hecha el humo. . . y que se conoce
que se ha abierto alguna cosa...
Día 15 II . .y hoy se ha observado que ha abierto
dos hendijas por las cuales hecha humo; y ano¬
che hizo mucho ruido la boca de la montaña que
salía el humo antes. . ."

- FASE DE EXTINCION

Corresponde a una fase de actividad típicamente

fumaroliana, característica de los últimos estadios de

las manifestaciones eruptivas. Durante este período de

diez días se produjeron emisiones arrítmicas, tanto en

intensidad como espacial y temporalmente, de fumarolas

que afectaron a la totalidad del edificio. En el expresi¬

vo relato referido al día 20 de Septiembre se recogen los

hechos más representativos del carácter de este nuevo pe-

rí oda:

"... y observó que la disminución del humo del
primer cráter y haberse extendido aunque en po¬
cas porciones por todas las montañas, por todas
las grietas, y por todas las partes. . ."

Quizá el hecho más notable observado durante

esta fase sea la aparente emigración de los centros emi-
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sores más activos hacia el Suroeste, siguiendo, por tan¬

to, la misma pauta establecida en las primeras fases de

actividad del conjunto eruptivo.

La evolución sufrida por la dinámica eruptiva,

junto a cambios bruscos, aunque no marcados, en la acti¬

vidad volcánica de esta fase - ruidos subterráneos, leves

reactivaciones locales o ceses bruscos de las manifesta¬

ciones - permitieron a los habitantes de la isla intuir

la continuación de los fenómenos eruptivos :

"Día 16 II ... el humo en tan poca cantidad. . .

cuya novedad repentina tiene a cuantos le ob¬
servan en continua agitación y sobresalto poi—
que tememos un fatal resultado. . . "
Día 20 II.. con manifestarse en toda la montaña
cráteres o hendí jas el fuego o la inflamación,
da en sospechar que alguna nueva erupción ha de
haber. . ."
Día 23 II... observó un gran ruidos, y cesó el
humo. . . encontró lo mismo que se le había noti¬
ciado, regresando a la Villa, con el disgusto
de que se presumí a estar muy próxima una nueva
erupción. . . "

Es curiosa la detección por los habitantes de

los signos pre-eruptivos, máxime cuando el comienzo de

una nueva erupción estaba tan cercano.

- FASES PREMOSITORAS

En realidad, esta última fase de esta primera

erupción de 1824 habría que incluirla en la segunda y

tercera erupción de ese mismo afío, puesto que durante di¬

chos períodos se manifestaron algunos fenómenos que pen¬

samos que están en intima relación con la apertura de las

Roni«i-o Ruiz
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fisuras del Volcán Nuevo del Fuego y del Volcán de Tin-

güatón. Sin embargo, como dichos fenómenos se produjeron

en el ámbito del recién creado Volcán del Clérigo Duarte

los incluimos como una fase peculiar de las manifestacio¬

nes de éste.

Dichas fenómenos se observaron en los días in¬

mediatamente anteriores a las aperturas de las fisuras

del Volcán Nuevo del Fuego y del Volcán de Tinguatón, de¬

sarrollándose, por tanto, entre los días 25 y 29 de Sep¬

tiembre y entre el 6 y 16 de Octubre de 1824. En general,

las referencias existentes para estos lapsos de tiempo

son escasas y aportan pocos datos para poder definir los

caracteres generales de lo acontecido en este sector de

la fisura eruptiva de 1824, fundamentalmente en el segun¬

do caso, ya que la atención en ese momento estaba concen¬

trada en otro punto de la isla.

A partir del día 25 y hasta el 29 las manifes¬

taciones en este sector de la fisura del Clérigo Duarte

se limitaron a una leve reactivación de la emisión de ga¬

ses, que por los datos aportados por las descripciones,

deben corresponder a fumarolas, y a un aumento gradual en

el tiempo en la intensidad de las mismas:

"Día 25 I I Amaneció el veinte y cinco del mismo
modo, y con sólo la diferencia de dejarse ver
el humo por muchas partes más horas. . .

Día 26 I I ... lo encontró el humo sin mucha vio¬

lencia, pero que salía por infinidad de partes;
que todas las grietas de la superficie de las
montañas están en ascua. . .

Día 27 II...con la diferencia de que unas horas
hecha más y otras menos. . .

volcanismo historico del archipielago canario
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Di a 28 II... con más humo del que anocheció. . .

Di a 29 II Amaneció el veinte y nueve, el humo
en mayor porción que ayer, y a eso del mediodía
se oyó un grande ruido hacia la parte media de
la ysla sobre el Poniente y una grande explo¬
sión, y sin haber precedido terremoto, temblor,
ni otra señal, se presentó nueva erupción..."

Así pues, como ya señalamos al analizar los fe¬

nómenos precursores,esta leve pero gradual reactivación

constituye el único fenómeno precursor observado en rela¬

ción con la apertura del Volcán Huevo del Fuego, aunque

es evidente que debieron existir, fuera del ámbito del

Volcán del Clérigo Duarte, variaciones importantes en las

anomalías geotérmicas existentes en el sector de apertura

de la nueva fisura y en el conjunto de Timanfaya.

Las referencias al sector del Clérigo Duarte

dejan de aparecer desde el comienzo de la segunda erup¬

ción hasta el día 6 de Octubre en que se debió producir

una nueva reactivación de las fumarolas. Los caracteres

de este nuevo período debieron ser en el ámbito del Vol¬

cán del 31 de Julio muy semejantes a los descritos para

la etapa anterior de forma que los habitantes de la isla,

al percibir los cambios operados predicen la nueva erup¬

ción:

"Día 6 de Octubre I I Amaneció el seis sin nove¬

dad en el último volcán, porque sólo hecha al¬
gún humo; pero el que reventó el treinta y uno
de julio, a las inmediaciones de Tao, hecha hoy
mayor cantidad de humo por todas partes que el
que hecho el nuevo; y se está temiendo que haya
nueva erupción, pero en la incertidumbre del
parage por donde pueda ser. "

Sin embargo, a diferencia con la fase premoni-
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tora anterior, las emisiones de fumarolas estuvieron

acompañadas por terremotos, leves y de carácter local, y

por ruidos subterráneos, hasta que el día 16 de Octubre

vuelven a percibirse algunos signos de actividad que, por

ello, deben ser considerados pre-eruptivos:

"Día 16 I I El día 16 por la mañana el volcán
del 31 de julio hechó algún humo, y el último
de 29 de septiembre, que no hecha va ninguna,
arrojó una grande porción e hizo un grande
ruido."

A partir de este momento no existe ninguna

referencia más al sector de la fisura del Volcán del Clé¬

rigo Duarte.

b.2.~ La erupción del Volcán Nuevo del Fuego.

La apertura, a las 12 p.m. del día 29 de Sep¬

tiembre de 1824, de una nueva fisura, a una altitud máxi¬

ma sobre el nivel del mar de 300 m. aproximadamente, mai—

ca el comienzo de la segunda de las erupciones de este

año de 1824. Esta nueva manifestación volcánica se produ¬

jo en medio de unos de los islotes dejado por la erupción

de 1730 a 1736, dentro del sector ocupado por sus lavas,

localizándose al noroeste y muy próxima al sistema erup¬

tivo central de Timanfaya - de ahí su nombre de "Volcán

Nuevo del Fuego" - a unos 13 km. del conjunto del Clérigo

Duarte, siguiendo la misma dirección que la que presenta¬

ba éste, hacia el SV.

Los datos referidos a este volcán son más esca-
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sos y mucho menos detallados, a pesar de que constituye,

por el volumen total de material emitido y por su envei—

gadura, el de mayor impacto morfológico. No obstante, su

fenomenología eruptiva es mucho menos compleja que la que

presentaba la erupción anterior: se trata de una manifes¬

tación volcánica exclusivamente magmática, de caracterís¬

ticas estrombolianas.

1.1. Crónlca eruptiva.

Tanto los fenómenos explosivas como el volumen

del caudal lávico superaron, desde los primeros momentos,

a los arrojados por el conjunto del Clérigo Duarte duran¬

te su único día de actividad exclusivamente magmática;

por otro lado, como ya señalamos, esta nueva erupción es¬

tuvo acompañada de movimientos del suelo y de ruidos sub¬

terráneos más importantes que los de la erupción anterior

del 31 de Julio.

En cuanto al comienzo de los derrames de mate¬

riales fluidos hay que señalar que parece existir una

cierta disparidad entre los datos que aportan unos docu¬

mentos y otros, pues mientras que en el Diario se señala

ya en el día 29 :

"
. . .por su calidad e impulso es igual con el

otro, pues aunque hasta esta hora no se habían
manifestado sino sólo tres bocas, arrojaba por
ellas tanta porción de piedra inflamada y lava
líquida, que excedía en porción al otro. . .que
la lava corre con mucha violencia como si fuese
brea o plomo derretido "
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en una de las relaciones manuscritas inéditas los hacen

comenzar el 30:

"el día. siguiente C 30 de Octubre] empezó a co¬
rrer la lava, la que tomó su curso hacia el
marM

La lava se dividió en las primeras horas en

tres ramales distintos con una dirección hacia el NW. ,

llegando el día 3 de Octubre a la costa en el sector lla¬

mado por entonces " Playa del Islote" , situada al V. de

la Punta de la Gaviota y al Este de Cochino, y dando lu¬

gar a la formación de un cabo denominado actualmente

como Punta del Volcán Nuevo.

Según las fuentes consultadas, la intensidad

eruptiva fue creciente hasta el día 4 de Octubre en que

se produjo, por la noche y de forma brusca, el cese com¬

pleto de la actividad volcánica:

"
y cezó de arrojar materiales y de correr la

lava el día 4 de Octubre por la noche, y cuando
parecí a estar más en su vigorM

Sin embargo no todas las descripciones señalan

la misma fecha para el cese de las emisiones lávicas,

como sucede en la siguiente, que la hace finalizar el día

5:

"y ya había cesado de correr, pues aquella no¬
che a las doce dejó de dar bramidos, y conclui¬
da la gran columna de fuego; y un paisano le
dijo que hasta esta mañana arrojaba algún vómi¬
to de lava"

La erupción del Volcán Nuevo del Fuego aparece

separada en el tiempo de la posterior a ella, el Volcán
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de Tinguatón, por un período caracterizado por la profu¬

sión de ruidos subterráneas y temblores de tierra, lige¬

ramente crecientes, tanto en intensidad como en frecuen¬

cia, a medida que se aproximaba la apertura de la grieta

eruptiva, para decrecer con posterioridad a ella.

1.2. Evolución de la actividad volcánica.

Aunque la información recogida sobre el compor¬

tamiento dinámico-eruptivo de este segundo paroxismo de

1824 es menos detallada, hemos podido establecer cinco

fases diferentes:

a) Fase de apertura.- Abarca desde el momento

de apertura de la fisura, a las 12 a.m. del día

29 de Septiembre, hasta el comienzo de los de¬

rrames lávicos.

b) Fase mixta inicial.- Desarrollada desde el

mismo día 29 de Septiembre hasta el día 2 de

Octubre de ese mismo año.

c) Fase paroxismal.- Transcurre durante los

días 3 y 4 de Octubre.

d) Fase final eruptiva.- Di as 4 y 5 de Octubre.

e) Fase premonitora. - Del día 6 al 16 de

Octubre.

El paso de una fase a otra se produjo de una

manera gradual y progresiva, excepto entre la penúltima y

la última etapa.
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Gráfica nQ 3. - Diagrama circular de las fases del Volcán Muevo.

(La duración respectiva de cada una de las fases está representada en tantos por

ciento)

Fak<A«s da c ompor t«m 1 «nto f undanentalmcnte axplocivo

Fasaa da acllvldkd mixta,

Manifaotacionas pra-acuptivas,

Estos períodos presentan una variación esencial

con respecto al Volcán de Tao, puesto que todos ellos se

caracterizan por ser etapas de comportamiento exclusiva¬

mente magmático, cuya duración respectiva queda claramen¬

te manifiesta en el diagrama circular. El Volcán Nuevo
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del Fuego muestra un tipo de comportamiento muy similar

al resto de los volcanes históricos del Archipiélago y,

en este sentido, habría que incluirlo en un grupo

dinámico distinto al que forman los volcanes de Tao y

Tingüatón.

- FASE DE APERTURA.

No existen descripciones que relaten los momen¬

tos inmediatamente anteriores a la apertura de la fisura

del Volcán Nuevo del Fuego, pero existen algunos indi¬

cias, tanto estructurales como morfológicos, que nos ha¬

cen considerar esta fase como una etapa de comportamiento

predominantemente explosivo.

La disposición de la fractura, con un trazado

paralelo a las curvas de nivel, sin desniveles acusados

entre un sector y otro de la misma - similar a la de

otros paroxismos volcánicos históricos del Archipiélago,

de los que sí poseemos referencias - y, por tanto, sin

permitir una diferenciación estructural entre los focos

explosivos y los efusivos, nos lleva a pensar que durante

los primeros momentos la erupción presentó el típico

aspecto de una cortina ignea de carácter explosivo, sin

emisión de materiales fluidos. Estructuralmente, por

tanto, durante esta etapa el número de centros de emisión

debió de ser elevado, probablemente más de los tres focos

que después se reestructurarían a lo largo del período
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activo de la erupción. Aunque el comienzo del paroxismo

no estuvo anunciado por fenómenos sísmicos, coincidiendo

con la apertura de la fisura se produjo también un aumen¬

to importante de los temblores de tierra:

". . .Le tremblemente de terre, sans avoir été
trés-violent, s'est pourtant fait ressentír par
toute l'ile pendant les premiers ínstans de
1'erupt iont. . . "

La formación de un cono volcánica cerrado sin

la apertura característica de los edificios que comienzan

con una fase mixta, efusiva y explosiva,que originan los

conos típicos en herradura, constituye otra de las razo¬

nes que nos hacen suponer un comportamiento explosivo

inicial, durante el cual se construyó el basamento del

edificio volcánico, que en las fases posteriores se vería

parcialmente modificado por el derrame de las coladas y

por el lógico crecimiento en altura.

A pesar de que el número de referencias a esta

primera etapa es poco elevado, existen algunos datos que

parecen confirmar nuestra hipótesis:

"L* eruption du 29 septembre fut sígnalée par un
phénoméne remarquable: unne colonne de flamme
sortit d'abord du cratére et s'éleva á une

grande hauteur; á l'éclat qu'elle répandit dans
1'atmosphére, le ciel prít lápparence d'une au¬
rore boréale." <174)

Evidentemente, la intensidad eruptiva de este

paroxismo es mucho más elevada que la presentada por el

C 1 74 3 UlstoP y Barthalút,

Opus clt, pAg , 3SS .
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Volcán de Tao, y ello, indudablemente, introduce múlti¬

ples variaciones, tanto dinámicas como morfológicas.

La duración de esta etapa explosiva de apertura

fue relativamente corta, pues la primeras referencias que

poseemos sobre las emisiones fluidas datan de las 6 p. m.

del mismo día 29.

- FASE MIXTA INCIAL.

Constituye la etapa de mayor desarrollo tempo¬

ral, puesto que abarca un período de seis días.

Los rasgos más significativos de este período

son:

- Intensidad eruptiva creciente.

- Dinámica volcánica rítmica, caracterizada por

un comportamiento mixto, efusivo y explosivo.

- Actividad sísmica importante.

Durante los día 29, 30, 31 de Septiembre, 1 y 2

de Octubre se constata un paulatino y progresivo

incremento de la potencia eruptiva, que se manifiesta

tanto en el aumento de la explosividad como en el volumen

de material efusivo emitido por unidad de tiempo:

"Día 29 II . . . por su calidad e Impulso es igual
con el otro [se refiere al volcán de Tao]...
Día 30 I I Amaneció el treinta. . . pues su grande
ruydo, o llamremos los truenos, más fuertes y
resonante que los de la mayor tempestad cuando
está muy próxima.

OCTUBRE.

Día 12 II Amaneció el día primero; el volcán
sigue con la misma bravura y aún más que ayer;
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sus fuertes bramidos, la elevación de la colum¬
na de humo, fuego, arena y piedra que llega a
las más altas nuves, el vomitar continuamente
lava líqui da. . .

Día 2 // Amaneció el dos, el volcán sigue hoy
con más violencia, y arroja muchos materia¬
les. . .

Este aumento de la intensidad eruptiva no

supuso, sin embargo, cambios acentuados en la dinámica

volcánica, puesta que ésta siguió presentando un compor¬

tamiento rítmico, más o menos homogéneo a lo largo de la

fractura. Como ya hemos mencionado, la columna explosiva

alcanzó desde los primeros momentos una gran altura, lo

que permitió la formación de una extensa área de

granulometría grosera al Este del conjunto volcánico:

". . . formaba casi una sola boca, pero tan gran¬
de. . . salía una formidable columna que parece
que tocaba el cielo, en el día obscura y temi¬
ble y en la noche roja que parecía estar incen¬
diada hasta el cielo; no era propiamente una
llama sino las piedras, arenas y demás materias
inflamadas que subían. . . derramaba un continuo
diluvia de piedras y a largas distancias
arenas. . .

Los fragmentos más finos recorrieron grandes

distancias, recogiéndose incluso en Arrecife, situada a

unos 20 km. del centro emisor:

"... 1'atmosphére est chargée de vapeurs sulfu-
reuses; c'est á ne pouvoir respírer. Les
cendres volcaniques, díspersées dans les airs,
retombent en pluie; nos terrases en son
couvertes. ..

Ho obstante, conviene insistir que, a pesar de

producirse un comportamiento bastante homogéneo a lo lar¬

go de la fractura, existieron algunas pequeñas diferen-
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cias en la actividad entre un tramo y otro de la fisura.

Durante esta nueva fase los distintos centros de emisión

debieron presentar un comportamiento de tipo mixto, con

efusiones y explosiones. Como consecuencia del constante

desbordamiento de los materiales efusivos se originó un

edificio ligeramente achatado, en el que se intercalan

materiales de proyección aérea y lávicos, conformando un

aparato que presenta una estructura interna tipo estrato-

volcáni. El comienzo de los derrames se produjo unas pocas

horas después de abierta la fisura por los tres cráteres

activos en ese momento.

"...aunque hasta ahora no se habían manifestado
sino sólo por tres bocas, arrojaba por ellas
tanta porción de piedra inflamada y lava líqui¬
da. ..la lava corre con mucha violencia como sí
fuese brea o plomo derretido. . . "

La actividad efusiva de los tres cráteres dió

lugar a la formación de otras tantas corrientes lávicas:

"La lava que corrió primero se dirigió acia el
Naciente, y cuando llegó a la falda de la mon¬
taña, que está en este parage [se refiere a
Caldera Roja], cesó con motivo de haberse tapa¬
do el cráter que estaba a aquella parte; los
otros dos brazos, el uno corrió al Norte y el
otro al Nornoroeste, y a eso de mas de legua se
unieron. . . "

La acentuada explosividad del cráter nororien-

tal actual, con emisión de un importante volumen de ma¬

teriales de proyección aérea, contribuyó al cierre y la

obturación del foco eruptivo situado en el extremo noro-

riental de la fractura. Este cierre de un tramo activo de

la fisura, producido con posterioridad al día 2, debió
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dar lugar a un incremento de la actividad en los dos

centros de emisión restantes.

Así pues, durante esta fase mixta el conjunto

volcánico adquiere los rasgos morfológicos más significa¬

tivos. Los cráteres se definen totalmente en esta etapa,

reestructurándose y reorganizándose hasta mostrar la

disposición que presentan en la actualidad.

Existe aún otro rasgo característico de este

segunda período, la intensa actividad sísmica y los

importantes ruidos subterráneos que se desarrollaron pa¬

ralelamente a la actividad volcánica, que ya se habían

manifestado en la fase anterior y que también lo harán en

las posteriores:

". . . Bien que nous soyons éloígnés leí de six
líeues environ du point de réaction, le tonne-
rre semble gronder sous nos pieds, et ses rou-
lements prolongés nous tiennent dans de crain-
tes continuelles. Voilá trois nuits que nous
passons en conjectures, car ce bruit sínestre
nous laisse pas un seul instant de repos..."

"Día 2 II ... ha habido muchos terremotos y
temblores, y sigue con el mismo vigor. . . "

El paso entre esta fase y la siguiente se pro¬

dujo de una forma gradual y, además, sin cambios dinámi¬

cos acentuados.

El avance de las coladas, junto a la lluvia de

materiales de proyección aérea ocasionaron las únicas

pérdidas motivadas por esta erupción:

"
. . .ya ha caminado la lava muc^ j terreno, y se

ha condenado porción de terrenas útiles y la-
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brados, así con la arena, como con la citada
lava. . . "

- FASE PAROXISMAL.

A partir del día 2 por la noche y hasta el día

4 de madrugada se produjo un sensible aumento de la in¬

tensidad eruptiva. El rasgo distintivo de esta etapa es

la pervivencia de la dinámica rítmica y un palpable au¬

mento de los fenómenos observados:

"Día 3 II Amaneció el tres, y anoche han sido
mucho más tremendos C se refiere a los terremo¬
tos] , la erupción más grandes, y el vómito
mayor. . . "

El derrame continuo de lavas dió lugar a un in¬

cremento en el caudal de las corrientes lávicas que, tras

recorrer unos seis kilómetros aproximadamente, llegaron a

la costa a las 9 a.m. del día 3 de Octubre. Ello indica,

suponiendo que el derrame de las mismas comenzase una ho¬

ra después de la apertura de la fisura, una velocidad

media de unos 65 metros/hora. Si tenemos en cuanta que el

recorrido total es mayor a esos seis kilómetros y que la

lava avanzaba por un malpaís caótico, rellenando depre¬

siones, hemos de considerar un poco más elevada esa me¬

dia. En todo caso, evidentemente, resulta una cantidad

importante, que sólo puede ser considerada como aproxima¬

da.

El derrame de las coladas introdujo, sin embar¬

go pocos cambios en la topografía preexistente, puesta
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que éstas discurrieron por un sector caracterizado por la

superposición, imbricación y yuxtaposición de las coladas

de 1730/36, con algunos islotes salpicando el área. El

cambio introducido más acentuado es la desaparición de

algunos de esos islotes dejados por la erupción del S.

XVIII, que eran los únicos puntos donde existían culti¬

vos:

"
. . .puede tener tomada la lava tres leguas

aproximadamente, y entre ellas porción de te¬
rreno que se cultivaba como que se tomo el ys-
lote que llaman de la Aterníta la mayor parte. "

"... lava llegó al mar. . .sepultando el Mojón de
Mazo, Lomos Altos ya la montaña Vermeja. . . "

La evaluación exacta de los dafíos ocasionados

puede hacerse gracias a esta detallada descripción:

"... dirigiendo su corriente por sobre el volcán
antiguo, no dañando sino en algunos pequeños
trozos de tierra de inferior calidad que el an¬
tiguo había dejado, y que tal vez serán de 10 ó
12 fanegadas. . .

Junto a esta pequeñas remodelaciones, produci¬

das fundamentalmente entre los conos volcánicos de Calde¬

ra Roja y Caldera Blanca, la entrada de las coladas en el

mar dió lugar a la ampliación del perímetro costero, con

la desaparición de parte de la llamada entonces Playa del

islote de las Tabaibas o Charco de las malvas y la

creación de un pequeño cabo, denominado en la actualidad

Punta del Volcán Nuevo. Es dificil hacer una evaluación

del área ganada al mar, puesto que resulta muy difícil

delimitar lateralmente las caladas pertenecientes a este
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volcán de 1824, muy semejantes a las que se desarrollan

en este sector y pertenecientes a la erupción de 1730/36.

En cuanto al aumento de la explosividad no po¬

seemos referencias concretas para estos días pero, dada

la mayor intensidad eruptiva, es probable que la siguien¬

te descripción pertenezca a esta etapa; en cualquier ca¬

so, sintetiza los caracteres que debió presentar la

erupción en los momentos de mayor ímpetu.

"
. . . El ruido era tanto que a pesar de la dis¬

tancia en que estamos [se refiere a Arrecife],
hubo noches que no nos dejó dormir; la atmós¬
fera se cargó tanto que casi no respirábamos
más que azufre; la arena llovió en toda la is¬
la, y aquí en las azoteas se podía recoger con
palas. . . "

- FASE FISAL ERUPTIVA.

Las crónicas de la erupción, junto a algunos

rasgos morfológicos de este sistema eruptivo, nos han

permitido establecer los caracteres de los últimos esta¬

dios de la erupción.

Constituye una nueva fase de comportamiento

predominantemente explosivo, tal y como lo demuestran va¬

rias hechos. En primer lugar, la estructura interna de

los cráteres, que se encuentran cerrados, a pesar de ha¬

ber presentado durante la totalidad del período activo un

comportamiento mixto, parece indicar una actividad final

explosiva. Eata dió lugar a la construcción de un pequeño

muro de escorias que obtura los pasillos de salida de las
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coladas.

En segundo lugar, la importante acumulación de

materiales de proyección aérea, tanto en las superficies

de las caladas que bordean al edificio como en el inte¬

rior de los propios salideras, señala también un predomi¬

nio de las explosiones al final de la actividad eruptiva.

En este sentido, son claras algunas de las descripciones

existentes:

"
. . .y cezó de arrojar materiales y de correr

la lava el día 4 de Octubre por la noche, y
cuando parecía estar más en su vigor, habién¬
dosele cubierto enteramente la boca a causa de
los muchos materiales que vomitaba al aire y le
bol vi an dentro, por lo que siempre creímos
buscase puerto por donde acabar de desfogar. . . "

A través de esta description se pone de mani¬

fiesto otro hecho singular: la autobturación de los crá¬

teres como consecuencia del acumula de materiales de pro¬

yección aérea. El cese de la actividad se produjo de una

forma brusca, y no gradual como sucede en la mayor parte

de los casos estudiados por nosotros:

"
. . . aprés une détonatíon terrible, le volcan

est resté totut-á-coup dans la inaction. .."

La mayor parte de los relatos contemporáneos

señala como fecha del cese de la eruptividad la noche del

4 de Octubre de 1824, sin embargo, existen algunas breves

referencias que indican que aún había actividad el día 5

de Octubre:

"Día 5 I I Amaneció el cinco. . .a las once del
día, y ya había cesado de correr, pues desde
aquella noche a las doce dejó de dar bramidos,
y concluida la grande columna de fuego; y un
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paisana le dijo que hasta esta mañana arrojaba
algún vómito de lava. .

Esta descripción parece indicar los últimos

intentos de desobturación de los cráteres. Así pues, a

partir del día 5 el volcán presentó un comportamiento ti-

picamente post-eruptivo, con la existencia de fumarolas y

emsión de humos.

- FASE PREMONITORA

Abarca desde el día 6 hasta el 16 de Octubre de

1824. Durante este período el sector ocupado por los ma-

teriles emitidos por el Volcán Nuevo del Fuego se carac¬

teriza por presentar los típicas fenómenos post-erupti-

vos. Sin embargo, al igual que sucediera en el período de

tránsito entre las erupciones del 31 de Julio y del 29 de

Septiembre, podemos considerar muchos de tales fenómenos

como precursores de la tercera y última erupción de 1824,

pero, como se desarrollaron en el ámbito del Volcán Nuevo

del Fuego los encuadramos como una fase peculiar de éste.

Temporalmente, por tanto, se corresponde con la última de

las fases definidas para el Volcán de Tao.

La intensidad, al menos por lo que se refiere a

los sismos y ruidos subterráneos, fue creciente a partir

del día 6. La manifestación más original apuntada en las

crónicas señala la existecia de emisiones gaseosas en las

cercanías del Volcán Nuevo del Fuego:

" Día 8 II . . .y las inmediaciones de este últi¬
mo volcán en una montafíetita se ve algún hu-
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mo. . . "

Las referencias a esta segunda erupción de 1824

cesan cuando se produce la apertura de la fisura del

Volcán de Tinguatón.

b. 3. — la erupción del Tinguatón.

La nueva manifestación eruptiva comenzó el día

16 de Octubre, tras una breve reactivación fumarólica en

los dos conjuntos eruptivos anteriores y de ruidos subte¬

rráneos en el Volcán Nuevo del Fuego.

Este nuevo volcán, denominado Volcán de Tingua¬

tón por su proximidad a una pequeña aldea de este nombre,

entró en erupción a las 6# del día 16 de Octubre, locali¬

zándose en una fisura eruptiva de la misma dirección que

los anteriores. Se sitúa entre ambos conjuntos eruptivos

a una distancia de unos 4 km. del Volcán Nuevo del Fuego

y a unos 9 km. del Volcán del Clérigo Duarte, mucho más

próximo, por tanto, a la erupción del 29 de Septiembre y

separado del V. del Clérigo Duarte por la alineación de

Montaña de Los Rostros, Montaña del Cortijo, Hoya de La

Parra, Caldera Quemada y Montaña Quemada. Este nuevo apa¬

rato se localizó en un vano eruptivo ocupado totalmente

por las lavas del S. XVIII.

1.1. la historia volcánica.

Con una corta fase magmática inicial, similar,
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pero de menor duración, que la observada en el Volcán del

31 de Julio, este aparato alcanza un mayor desarrollo que

aquél como consecuencia de un mayor grado de intensidad

explosiva y de un mayor volumen de material emitido por

unidad de tiempo. Por otro lado, también se asemeja al

Volcán del Clérigo Duarte por la rapidez con que se suce¬

dieron fases de distinto comportamiento dinámico. El

comienzo de la erupción estuvo marcado por la gran inten¬

sidad de una fase de comportamiento exclusivamente explo¬

sivo, aunque el derrame de los materiales fluidos se pro¬

dujo una hora después de abierta la fisura, formándose

tres ramales lávicos individualizados: dos localizados en

los extremos, nororiental y suroccidental, de la fractura

y, por último, el más importante de los tres que se emi¬

tió desde el tramo intermedio de la fisura eruptiva.

Tanto las manifestaciones explosivas como las

efusivas cesaran de forma más o menos brusca en las pri¬

meras horas del día 17 de Octubre, aunque ello no supuso

más que un breve lapso de reposo de la actividad volcáni¬

ca, pues una hora más tarde se produjo la formación de

una densa columna de humo que presagió el comportamiento

posterior de esta etapa eruptiva. Inmediatamente se vol¬

vió a producir una breve interrupción de la actividad,

hasta las 4 te p.m. del mismo día 17 en que comenzó la

emisión de agua en forma de potentes chorros, continuando

de esta forma hasta el día 23, en el que la emisión se
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interrumpió temporalmente para reactivarse unas horas más

tarde y cesar completamente el día 24.

1.2.— La dinámica eruptiva.

Las excelentes descripciones con que hemos po¬

dido contar para esta tercera y última erupción de 1824

constituyen las bases fundamentales de nuestro estudio

del comportamiento dinámico del Volcán de Tinguatón. Los

datos recogidas nos han permitido diferencias 6 fases:

Fase explosiva de apertura. Transcurre desde

las 6 p.m. hasta las 7 i4 p.m. del día 16 de

Octubre de 1824.

Fase magmática mixta. Abarca desde las 7 14 p.m.

del día 16 hasta las 9 p.m. del día 17 de

Octubre de 1824.

Fase final magmática. Desarrollada desde las 9

a.m. hasta las 12 a.m. del día 17 de Octubre

del mismo afío.

Fase gaseosa. Transcurre desde las 12 a.m. has¬

ta las 4 lé del mismo día 17 de Octubre.

Fase hidromagmática. De las 4 16 del día 17 has¬

ta el sábado 23 de Octubre.

Fase post—eruptiva. Sin fechas determinadas.

Al igual que lo sucedido en el Volcán del Clé¬

rigo Duarte, el Volcán de Tingüatón se caracteriza por

una dinámica eruptiva rápida, donde se suceden fases de
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Gráfico n— 4.- Diagrama circular de las fases del Volcán de
Tinguatón.

(La duración de las fases está representada en tanto por ciento)

F*s« magm&tica de c ompor ian to explosive

Fase miigniiilc» de Actividad mixta ,

Fase de comportamltn t.o gaseoso,

Fase de actividad hldromagmitlca,

Cavm#n Roma r ip Ruiz



I— A S c: Fv' QNX C:::=: CIEN T I F" I C A :S 333

comportamiento magmático e hidromagmático, aunque, a di¬

ferencia de aquél, son precisamente estas últimas las do¬

minantes, tal y como se aprecia en el diagrama circular.

- FASE EXPLOSIVA DE APERTURA

Es de muy corta duración, puesto que se desa¬

rrolla desde el comienzo de la apertura de la fisura, que

según la mayoría de los autores se produjo tras la reac¬

tivación temporal de las manifestaciones de los dos apa¬

ratos anteriores, al anochecer del día 16 de Octubre, más

concretamente a las 6 X de la tarde, hasta el momento del

comienzo de los derrames de lava, una hora más tarde.

Tanto el inicio de la erupción como el período

inmediatamente posterior se caracterizaron por presentar

un comportamiento exclusivamente explosivo, de carácter

magmático. La apertura de la fisura se llevó a cabo de

una forma mucho más violenta que en los casos anteriores:

"... después de anochecer como a las 6 M hizo un
gran estrépito, y se presentó al mismo tiempo
una nueba erupción con una grande columna de
fuego, tan recta y elevada, que tenía iluminada
toda la ysla, superando las grandes montañas
que podían hacerle sombra; y con unos bramidos
tan terribles que a pesar de estar acos¬
tumbrados a oír los dos volcanes anteriores,
atemorizaba a los naturales. . . "

Este comportamiento explosivo tuvo como

consecuencia el establecimiento de las formas básicas de

los aparatos volcánicos, y la rápida edificación de

varios conos imbricados entre sí :

"... brotaba con tanta abundancia que superaba a
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las dos anteriores; parecía que uno veía crecer
la montaña. . . "

Las escasas referencias a estos primeros momen¬

tos de la erupción no nos ha permitido establecer si di¬

cha comportamiento explosivo se producía de una forma ho¬

mogénea a lo largo de la fractura. Ahora bien, las dife¬

rencias morfológicas existentes entre unos tramos y otros

de la fractura nos ha llevado a pensar en la posibilidad

de un comportamiento volcánico variado, con puntos con¬

cretos de mayor intensidad eruptiva.

Acompañando a esta manifestaciones se constata

una gran profusión de ruidos subterráneos y pequeñas

crisis sísmicas:

"... el retumbo continuo que se empezó a oír en
seguida no nos dejó en duda que se había
abierto un tercer volcán. ..aquel conjunto de
luz que iluminaba toda la isla, la inmensidad
de humo que de allí se exalaba, y el bun bun
bun que horrorizaba tanto más cuanto que era
seguido. . . "

- FASE MAGMATICA MIXTA

Esta nueva etapa comienza prácticamente al mis¬

mo tiempo que se produce la apertura de la grieta erupti¬

va pues sólo hay, como ya mencionamos, unas diferencia de

una hora entre ambas:

"
. . . y dentro de una hora reventó la lava ha¬

ciendo tres brazos, dos a los extremos y uno al
medio, en donde estaba la mayor fuerza del
fuego..."

Constituye una fase exclusivamente magmática,
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de comportamiento rítmico, de carácter estrombol iano y,

por tanto, la verdadera etapa de construcción del

edificio volcánica.

Las diferencias entre los distintos tramos de

la fractura se hacen durante esta etapa mucho más eviden¬

tes, tanto es así que podemos distinguir dos períodos en

función del comportamiento de cada uno de los sectores de

la fractura eruptiva. El primera presenta activos todos

los centros de emisión, aunque, evidentemente, debían

existir variaciones de intensidad entre unos y otros,

siendo los de mayor potencia los situados en el tramo

central del sector suroccidental de la fractura -tal y

como señala la descripción anterior—. Se trata de una fa¬

se de comportamiento mixto y rítmico en la que se consta¬

tan tanto fenómenos efusivos como explosivos:

"
... que tiene un grande cráter y tres pequeños;

que vomitaba mucha piedra inflamada y arena;
que había formado tres basos de lava. .. "

Los derrames de lava conformaron desde los ini¬

cios los tres ramales a que ya hemos aludido con ante¬

rioridad.

Este primer período finaliza con el cese de las

efusiones y, probablemente, al menos en el tramo

meridional, de las explosiones:

"
. . .que havía formado tres basos de lava, uno

al Naciente y otro al Poniente y otro al Norte;
que los dos primeros cesaron de correr porque
se cegaron las partes por donde salía lava. . . "

Durante el segundo período de esta fase sólo
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permanecía activo el tramo suroccidental de la grieta,

presentando un comportamiento mixto de efusiones y

explosiones, semejante al que se había constatado durante

el resto de la noche.

Esta nueva etapa se cierra con el cese de las

manifestaciones efusivas a lo largo de toda la fractura.

Teniendo en cuenta que dicha interrupción se produjo unas

14 horas después de haber comenzado los derrames de lava

y que, durante ese tiempo, la colada alcanzó una longitud

máxima de 1.150 m. se deduce una velocidad media bastante

importante, que se sitúa en torno a los 82 metros/hora.

Se trata de la única fase en la que se produje¬

ron derrames lávicos.

Lo moderado de la erupción, la situación de la

hendidura eruptiva y el avance de las coladas por secto¬

res ocupados por los derrames del S. XVIII son los facto¬

res que explican la escasa incidencia, tanto económica

como humana de este paroxismo.

"
... ni un palmo de tierra se perdió pues toda

la lava corrió por sobre la antigua del año 30,
ni se hubiese perdido aunque hubiera seguido
pues hubiese corrido a el mar y siempre por so¬
bre volcán. . . "

- FASE FINAL MAGMATICA

Abarca desde las 9 a.m. hasta las 12 a.m. -para

otros a las 11 a.m.- del día 17 de Octubre, es decir,

desde el momento del cese de las efusiones hasta la in-

C: ak » - m F\"ennn na» v* o Ru i z
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terrupción de las manifestaciones eruptivas de carácter

magmático.

El cese de las emisiones lávicas en el tramo

suroccidental estuvo motivado o bien por el descenso de

la.actividad efusiva o bien por un aumento de las explo¬

siones, o por ambos fenómenos a la vez, lo que ocasionó

el cierre del portillo de salida de las mismas, tal y co¬

ma ya había sucedido con el pasillo de salida del extremo

suroccidental de la fractura durante la fase anterior.

"... se obserbaba de acá retirado que la caldera
que había formado estaba llena de un líquido,
que subía y bajaba como inflado y no podía
salir a causa de que la parte más baja por don¬
de desahogaba la laba esta caldera se ha vía
tapado con la mucha piedra que caía..."

El líquido a que hace mención esta descripción

no puede tratarse de agua pues, de ser así, se habrían

tenido que observar importantes columnas de vapor, que no

son mencionadas en los documentas. Así pues, el cierre

del canal de salida de las lavas ocasionó la formación de

una pequeña charca cratérica típica, con piromagma

inflado por pompas gaseosas. El enfriamiento de los mate¬

riales efusivos en el interior del cráter fue uno de los

motivos del descenso palpable constatado en las manifes¬

taciones explosivas a partir de las 9 a.m. del día 17 y

la explicación de la morfología plana del fondo del

cráter.

"
. . . A las nueve de la mañana disminuí a la co¬

lumna de fuego. . . "
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Descenso que sería gradual a partir de ese mo¬

mento y hasta el cese temporal de las manifestaciones:

"
. . .pero la disposición de la columna de fuego

disminuía, que éste hi va a ce<par; y , en efec¬
to, a las diez cesó éste y el ruido, y sólo de
quando en quando volvía a presentarse el fuego
y el ruido y con porción de humo.. ."

- FASE GASEOSA

Hacemos comenzar esta nueva fase a las 12 a.m.

del día 17, pues es el momento que más se repite en los

documentos utilizados. Constituye una etapa caracterizada

por la formación de importantes columnas de humo, precui—

sora de los fenómenos que se produjeron con posteriori¬

dad:

"
. . . Al cabo de 12 horas, que fue lo que duró

corriendo este volcán cesó y para cesar arrojó
una bocanada de humo tan abundante, tan retoi—
cido, y tan lleno de nudos de forma que los que
estaban presentes dicen no poderse ver cosa más
singular o por bonita o por fea. .."

La emisión de estas columnas debía efectuarse

por el tramo suroccidental de la fisura, aunque las na¬

rraciones consultadas no lo señalan explícitamente, de

una manera bastante violenta de modo que podría conside¬

rarse como un tipo de actividad de carácter ligeramente

vulcaniano o, al menos, estromboliano de gran explosivi-

dad:

"
. . .se formó una tan grande gruesa y terrible

columna de humo denso, negro y espantoso, que
por su grosor y elevación no es capaz de haver
voces con que esplicario, ni menos su violencia
y ruido. . . "

C.: sk v* rri <a 1-1 Riy. v» o Rulz
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La formación de dichas columnas eruptivas debe

asociarse, sin duda, al aumento de la explosividad de la

erupción, provocado por el contacto del agua con el mag¬

ma, lo que significa que el comportamiento eruptivo de

esta fase podría ser considerado como de carácter freáti¬

co.

Estas manifestaciones decrecieron con posterio¬

ridad para ser reemplazadas por la emisión de agua, que

constituye el punto incial de la siguiente fase:

"
. . . A las dos de la tarde ya había disminuido

el humo en parte y siguió así hasta cosa de la
4 . . "

- FASE HIDROMAGMATICA

Constituye la etapa de mayor singularidad diná¬

mica, no sólo de este último paroxismo sino también de la

erupción del S. XIX y una de las más peculiares de todo

el volcanismo histórico de las Islas Canarias.

Presenta múltiples diferencias con las fases

previas de esta misma erupción. En primer lugar, porque

se trata de una fase de comportamiento exclusivamente hi-

dromagmático, con manifestaciones eruptivas peculiares.

En segunda lugar, porque, frente a la dinámica eruptiva

de gran rapidez observada en las etapas previas -en menos

de 24 horas se sucedieron cinco fases de comportamiento

diferenciado-, durante ésta se constata una mayor homoge¬

neidad temporal, pues las manifestaciones se suceden
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prácticamente sin variaciones durante un período de siete

días. En tercer y último lugar, porque los testimonios

geomorfológicos de este tipo de comportamiento eruptivo

están perfectamente definidos en los rasgas finales del

edificio.

El comienzo de la emisión de agua se presentó

de una forma más o menos brusca; aunque ya señalamos pre¬

viamente que los fenómenos producidos durante la etapa

anterior pueden ser consideradas como precursores del

tipo de actividad observado en ésta.

El caudal de agua emitido debió de presentar

importantes volúmenes, pues, desde el comienzo de esta

fase, se produjo la reapertura del portillo del flanco

norte del tramo suroccidental, cerrado en la fase

magmática final:

"
. . .hasta cosa de las 4 !ó que principió a salir

de aquella caldera, y por la misma parte que
salió la lava, un torrente de agua tan fuerte e
intrépido que desocupó en poco tiempo la gran
pared o atajo que formó la piedra.. . "

Ahora bien, estas emisiones de agua no se lle¬

varon a cabo con la misma tranquilidad con que se habían

efectuada en el Volcán del Clérigo Duarte sino que sui—

gían a través de numerosos surtidores, de gran potencia y

desarrollo vertical:

"
. . . On m'assuré que le noveau volcan venaít de

lancer une colonne d'eau á plus de cent cin-
quante píeds de elevation. . . "

que eran expulsados a gran presión. Las descripciones

C: a. \-> >~i K'oivi«a» c Rulz
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consultadas son en este punto muy detalladas, por lo que

dejamos que este fenómeno sea relatado por uno de los

testigos oculares:

"... del centra de la caldera que debe ser pro¬
fundísima estando su capacidad toda llena de
humo blanco como un papel, se ven elevar aque¬
llas mangas de agua que han llamado chisgas,
cuya figura es en forma de cono, y cuyo color
es de ceniza, y así resultan con lo blanco del
humo admirablemente, de forma que sus sombras
se divisan hasta legua y medía o dos de distan¬
cia; más al pie de una fuente, llamémosla de
compresión se ve saltar una chísga (como di¬
cen), que termina en punta y se precipita peí—
pendí cu 1 ármente dentro de la misma caldera, con
la misma rapidez con que se elevó dejando el
humo en que iba envuelta por esos aires y
convirtiéndose en una lluvia al tiempo de ba¬
jar.

Yo no se explicarme, y es doloroso que no
hubiese habido allí quien pudiese estampar
aquel juguete del agua y del fuego que invisi¬
blemente era la causa, juntamente con el aire,
y las diversas sombras que el humo tomaba, sa¬
lía una chisga que se ponía a nivel con la mon¬
taña mas alta, había otra que no subía tanto, y
salía antes que aquella bajara, salía un cien¬
to, mientras que otras bajaban, salían un sin
numero, y semejante a la figura de un ciprés se
levantaba un cuerpo de agua capaz de anegar a
todos los mirones si viniese sobre ellos y no
volviese a sumergirse allí mismo. . . "

De esta admirable descripción se deducen varios

hechos de interés. En primer lugar, que solamente existía

un tramo de la fractura en actividad, precisamente aquel

que había presentando una mayor intensidad de las mani¬

festaciones raagmáticas. A lo largo de este tramo la acti¬

vidad era prácticamente continua, si bien las manifesta¬

ciones de tipo geyseriano se producían de una manera rít¬

mica, que denotaba una estrecha relación entre los dis-
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tintos conductos emisores. En segunda lugar, que debieron

existir un mayor número de conductos de salida de agua

que los que actualmente se pueden encontrar en el inte¬

rior del cráter. En tercer y último lugar, que la emisión

de aguas se producía conjuntamente con materiales finos

de proyección aérea que daban a los surtidores coloracio¬

nes oscuras.

Desde el punto de vista morfológico este tipo

de actividad tuvo varias consecuencias importantes, con¬

tribuyendo a una remodelación parcial de los rasgos ad¬

quiridos durante las etapas magmáticas, las cuales, como

hemos mencionado, constituyen las únicas fases construc¬

tivas. De esta forma podemos considerar este nuevo perío¬

do como una fase de remodelación del aparato volcánico.

El cambio fisonómico más acusada es la limpieza

de los conductos de emisión, que analizaremos en

capítulos posteriores. El proceso erosivo originado por

las aguas queda perfectamente reflejado en las crónicas

de la erupción:

"
. . .y observaron que ésta está llena de agua en

mayor cantidad de lo que se puede congeturar;
que el agua se dirige por el mismo volcán con
mucho Ímpetu y abundancia, y con igual violen-
cía se lleva cuanto sale del centro de la dicha
caldera. . . "

La eyección de agua estuvo acompañada por emi¬

siones gaseosas nocivas, correspondientes probablemente a

anhídrido carbónico:

"... era preciso estar en medio de una nube de
humo que de allí se exhalaba, por cuyo humo que
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hacía la misma sensación que la bomba de un
barco y que daba tonturas. . . "

y también por pequeñas crisis sísmicas y ruidos subterrá¬

neos:

"
. . .En fin todas aquellas inmediaciones estaban

temblando, se oía un ruido subterráneo como el
mar. . . "

Este tipo de comportamiento eruptivo se desa¬

rrolló desde el día 17 hasta el 23 de Octubre, en que se

produjo un descenso notable de la emisión de aguas, con

el cese temporal de las manifestaciones y su reactivación

unas horas más tarde, para cesar completamente el día 24.

Las descripciones de estos últimos días son parciales y

no nos han permitido establecer con precisión los fenóme¬

nos observados, aunque es muy probable que éstos se ca¬

racterizaran por poseer los rasgos descritos para los

días inmediatamente anteriores.

- FASE POST-ERUPTIVA

Se desarrolla tras el cese de las emisiones

acuosas. Esta última fase puede ser dividida en dos eta¬

pas distintas. La primera se produjo tras el fin de las

manifestaciones. La segunda corresponde a los fenómenos

observados años después de acabado el paroxismo.

La primera, que comienza a partir del 24 de Oc¬

tubre de 1824 -y de la cual no poseemos referencias pre¬

cisas- muestra todos los fenómenos típicos de un proceso

post-eruptivo:
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"
. . . El 24 cesó el agua y el humo disminuyó t de

suerte que de la montaña no sale otra cosa que
humo. . . " (175 >

La manifestación más peculiar de esta nueva

fase corresponde a las fumarolas, producidas por la des¬

gasificación de los materiales expulsados por el volcán.

Habría que señalar que el cese de la eruptividad en algu¬

nos tramos de la fractura, antes de la interrupción total

de las manifestaciones, ocasionó la coexistencia temporal

de fases de distinto comportamiento, pues en los tramos

inactivos de las últimas fases se observaban fenómenos

que podríamos considerar como post-eruptivos, mientras

permanecía la actividad en otros segmentos de la fractu¬

ra.

Durante esta primera etapa se percibieron

algunos sismos de débil intensidad:

"
. . . Siempre se dice que por acá o acullá se

sienten estrépitos y tumbos que creemos que
sean parecencias y exaltaciones. . . "

En cuanto a los fenómenos eruptivos tardíos so¬

lamente poseemos la referencia de Hartung para el año de

1850, lo que nos permite suponer que desde la fecha de

finalización de la erupción y tras el desarrollo de la

etapa anteriormente comentada, existieron, al menos, 26

años con las siguientes manifestaciones:

. .Sólo una Ese refiere a las aberturas exis¬
tentes en el fondo del cráter principal] dejaba

C175J H«rntnd#z P*ch«co, E,

□pu* cit, 3 909 . pAg 207 .
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salir un calor húmedo y como una niebla ligera
que se perdía en el aire, de tal manera, que
sólo se percibí a estando a su lado. . . "(176)

En 1909, H. Pacheco precisa que no detectó ta¬

les manifestaciones, por lo que el cese completo de las

mismas debió producirse con anterioridad a ese año:
"

. . .En cuanto al calor húmedo y a la ligera
niebla de que habla el ilustre geólogo, noso¬
tros no la observamos..." (177).

c> Conclusiones.

La complejidad de la historia eruptiva y la

gran variedad de situaciones dinámicas determinan que

ésta erupción de 1824, a pesar de su escasa envergadura e

importancia relativa con respecto al resto de las mani¬

festaciones históricas del Archipiélago, posea uno de los

períodos activas más singulares de esta etapa. A esta

singularidad dinámica le corresponde también, como vere¬

mos posteriormente, una disposición estructural y morfo¬

lógica particular -aunque con muchos rasgas comunes can

los demás aparatos eruptivos, ya que corresponden también

a erupciones de tipo fisural muy moderadas, con mayor

proporción de materiales lávicos que piroclásticos, etc-

que contribuye de forma destacada a enriquecer la ya de

por sí variada gama de formas de las Islas Canarias.

(176) Rof«r*rici* tomad» da la obra da Hamándaz Pachaco, E ,

Qpus clt, 1 90S» , pAg 279 .

C177) Harnindaz Pachao, E,

I toldaam , pAg , 280 ,
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III. 2.2. - El paroxismo volcánico de inicios del S. XX en

Tenerife.

La erupción del Chinyero, ocurrida en 1909,

constituye la última de las manifestaciones volcánicas

originadas en la isla de Tenerife.

Tras un período de notable actividad sísmica,

el paroxismo del Chinyero comenzó entre la 1,30 y las 3

h. del día 18 de Noviembre de 1909, en el área de las

Cumbres de Abeque -localizadas en el cuadrante noroeste

de la isla de Tenerife-, en las proximidades del sector

donde se localizó la erupción de 1706. Durante el escaso

período activo, de sólo 1.0 días, se elaboró un conjunto

volcánica de reducidas dimensiones. Está constituido por

un edificio volcánico fisural y dos corriente lávicas

principales - con varios ramales cada una- de muy desi-

Fig. 8. - Plano provisional de la erupción. Escala aproximada
1:20.000. (Según Lucas Fernández Wavarro, 1911).

O 4» v di i8k v\ R >.:• ni o» v Ru i ar
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gual desarrollo, tal y como queda recogido en el plano

provisional que realizó Lucas Fernández Navarro.

Este corto paroxismo eruptiva de inicios del

S. XX, puede ser considerado como el primero que, junto a

las crónicas eruptivas tradicionales, cuenta con una

documentación de carácter analítico, apoyada en una im¬

portante información cartográfica y fotográfica. Es

también, por otro lado, el primer episodio volcánico en

cuyo estudio intervienen especialistas contemporáneos.

Fig. 9. - El Chinyero es el primer volcán que cuenta con documenta¬
ción fotográfica de su período activo.
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Dado que esta nueva erupción se encuentra peí—

fectamente analizada en dichas obras, y que en las mismas

no parecen existir lagunas informativas importantes, no¬

sotros sólo estableceremos aquí los datos más significa¬

tivos que posibiliten la comparación con el resto de las

erupciones históricas y que permitan cubrir algunas defi¬

ciencias encontradas en los análisis científicos -como

es, por ejemplo, el establecimiento de una cronología

eruptiva detallada-.

La documentación referente a la erupción del

Chinyero puede ser clasificada en tres categorías dife¬

rentes: descriptiva, analítica y mixta.

En el primer grupo insertamos todas la noti¬

cias recogidas de la prensa contemporánea. Los datos

apartados por este tipo de fuente son claramente descrip¬

tivos y contienen numerosas imprecisiones y confusiones

-e incluso algunas contradicciones importantes-. Este he¬

cho determina que sólo hayamos podido utilizar esta in¬

formación como apoyo de las restantes (178).

El segunda grupo está constituido por varios

trabajos realizados por especialistas. Así, hemos podido

contar con los magníficos análisis llevados a cabo por

Lucas Fernández Navarro en los días inmediatamente poste-

(178) l_sa informac i¿n obt«nld« c orr aspondA a loo slgulantaa diarios

lócalas da» 1 mam da» Novlambra y Pie lambra da 1 909 ¡

El Puablo Canario, Ragi&n Canaria. Arautapala, l_a Opinión y

Las Cañar iam,
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riores a la erupción y durante los meses siguientes; ello

nos permite, además, obtener una visión bastante completa

de la evolución sufrida por este sistema eruptiva tras el

cese de la actividad volcánica (179). Sabemos que existen

también, por lo menos otros tres estudias científicos

sobre esta erupción (180); sin embargo, nos ha sido

imposible recurrir a ellos, pues en su totalidad se en¬

cuentran en revistas extranjeras que, desgraciadamente y

a pesar de nuestras numerosos intentos, no hemos podido

consultar. Por último, hemos podido contar con análisis

específicos sobre la actividad sísmica asociada a esta

última erupción de Tenerife (181).

La detallada crónica volcánica realizada por D.

Antonio de Ponte y Cologan se presenta como un documenta

de transición entre los dos tipos de fuentes señalados

C 1795 Fernl>nd«z Navarro, l_ ,

— Opua clt, 1911.

— Raauman da la confarañeia acarea da X ai arupeión volcAnica

da1 Chlnyaro, Bolatín da la Raal Socladad aspado1a da His¬

toria Natural , Madrid, T, X. Febrero, 1 91 O.

— Nuevos datos sobra al volcd.»-» da1 Chlnyaro < Tana rifa) , Bola—

tin da la Raal Socladad aspado1a da Historia Natural.

Mad rid, 1 92S ,

CISCO — Brun, A, y Collet, U,

— E tuda au vo 1 c an da Chlnyaro , Arch. Soc . Phys. a t. Nati, da

Sanava. 191 O,

— Etude dea matar i au »-ecolt.4»e par M.H.M, au Volcan da Chln¬

yaro , < Tañar 1 f a, Cañar 1 aa 1, Arch, Soc. Rhys. at Nat., da

Sanava. 191 O.

— Ferret., F . A ,

The volcanic erupt, i on of Tenerife In the aut-uni 1 909 ,

Zaltsch. Vulk. 1915, Vol, 1.

(181) Navarro Neuman, M,

Nota sobre algunos» temblores da tierra aant-ldoa en la lela da

Tenerife, du r anta loe «dos 1909 y 191 O, Boletín da la Raal Soc

Esp . da Historia Natural . Madrid 1911 .Tomo XI. pig , &3&/BA3I.
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con anterioridad. Constituye un magnífico diario de la

erupción, con algunas observaciones e interpretaciones de

indudable valor científico, que permiten soslayar algunas

de las deficiencias presentadas por otras fuentes. Dado

el desconocimiento que de esta obra existe en nuestro

campo, hemos creido oportuno incorporarla a nuestro anexo

documental -sin embargo, es una pena que no hayamos podi¬

do contar también con el apéndice gráfico a que continua¬

mente hace referencia Ponte y Cólogan (182)-. Se trata

del primer documento canario a través del cual es posible

explicar las formas volcánicas resultantes, en relación

directa con la dinámica y evolución de todo el conjunto

eruptivo.

Por primera vez, en crónicas contemporáneas a

un paroxismo, se explican la génesis de ciertas formas

volcánicas, tanto de las corrientes lávicas como de los

centros de emisión, y su evolución dinámica. Se intenta

analizar la erupción a partir de las clasificaciones vol-

canológicas al uso en esos momentos.

También, en la actitud ante este tipo de

fenómenos, aparece un comportamiento humano nuevo; la ló¬

gica alarma general de los primeros momentos -derivada

del desconocimiento del lugar de desarrollo y carácter

(182) F'onta y Co 1 o.g»n , A,

VolcAn d*l Chlny*ro. Mantoria histArico-ctoacrlptlvii da» a«ta

•rupc ión volcAnlcii, «tcaaclda an 18 da Novlambr* el«a 1909 .

Tipol it . Tañar if®. 1911,
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Fig^. 10.- Morfología transversal y longitudinal de la corriente
lávica del Chinyero (según Lucas Fernández Mavarra, 1911> Es la

primera vez que, en Canarias, se habla directamente de las formas
existentes en el interior de una corriente de lava

del paroxismo volcánico- sólo perdurará hasta el final de

la erupción en los sectores más cercanos al área activa,

que ocasionalmente podrían verse afectados por la misma.

Para el resto de los habitantes de la isla, la erupción

se convierte en un espectáculo del que, incluso, es posi¬

ble obtener beneficios económicos (Figura 11).

Pero además, durante este paroxismo se produce

el primer intento de desviación de una corriente lávica;

en una situación humana muy similar a la que en 1669, con

Diego Pappalardo a la cabeza, se produjo en las vertien¬

tes del Etna; Ponte y Cólogan narra así los hechos:

Ca r>n'i«n F^ >-• iri <m> c >-• Ruiz
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"
. . . encontramos á los vecinos de los llanos re¬

forzados con los del Tanque, en número de unos
cuarenta, provistos de palos (arma favorita) y
en actitud hostil. Parece que se había propala¬
do entre ellos la noticia que el Marqués de San
Andrés, dueño de la mejor finca del Valle de
Santiago, trataba de construir en una degollada
ú estrechez del terreno una pared ó dique, á
fin de desviar la marcha de la lava, lo cual
estaban dispuestos á impedir á todo tran¬
ce. . ."(183).

EXCURSIÓN AL VOLCÁN
Vapor CARMEN

Especialmente arreglado para el viaje, saldrá de este Puerto el
SÁBADO, á las io de la noche para ICOD y GARACHICO saliendo
de este último puerto la noche del Domingo y llegando á esta Capital
el Lunes por la mañana, dando así una excelente oportunidad para
visitar los lugares de la erupción volcánica.

RRECIOS SS IDA V VUELTA
Primera: Con derecho á litera, puente y cubierta de popa. Ptas. 20
Segunda: Con derecho á ocupar los mismos sitios que los

de primera pero sin litera Ptas. 15
Tercera: Con acomodo en la bodega y cubierta de proa. Ptas. 12

Las inscripciones deben hacerse antes de las doce del Sábado.
Dirigirse á HAMILTON Y C.a, Departamento de carga, Marina 15
NOTA. Los armadores se reservan el derecho de suspender el viaje antes
de medio día del Sdbadd caso de na haber número suficiente de pasajeros.

Fig. 11.- Anuncio aparecido en los días del paroxismo volcánico de
1909 en la prensa local

(183) L_o«# documantos trunsci'ltos qua no posaaii c 1 t» con'AspondAn a

las c rónlcae incluí i das an al Anaxo,
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a> Las manifestaciones asociadas a la actividad eruptiva

Las referencias existentes a las manifestacio¬

nes relacionadas con esta erupción de comienzos del S. XX

son múltiples y señalan tres tipos de fenómenos diversos:

terremotos, fumarolas y anomalías térmicas superficiales.

Sin embargo, mientras que para la actividad sísmica

premonitora existen abundantes datos, las alusiones a los

otros dos tipos de fenómenos son escasas, poco precisas,

e incluso contradictorias.

Cuadra 11° 2. - MOVIMIENTOS SISMICOS ASOCIADOS A LA ERUPCIOM DEL

CHIMYEEO. (Noviembre de 1909)

ARO MES OIA HORA LUGAR INTENSIDAD DURACION OBSERVACIONES FUENTES

1908 Marzo 23 22,15 La Orotava II/III — -- Monge
1908 Marzo 26 23,17 La Orotava IV/V — -- Monge
1908 Marzo 26 23,33 La Orotava V/III -- -- Monge
1908 Julio 23 23,21 La Orotava Débil/III — — Monge
1908 Julio Icod Débil — Puede ser el

anterior
Fdez,
Nav,

1908 Julio 27 00,23 La Orotava IV -- — Monge
1908 Julio 27 00,39 La Orotava VII — — Monge
1908 Julio 28 00,00 Pto, Cruz IV 3 seg, — Monge
1908 Julio 28 00,10 Toda la is¬

la

■ Débil Monge

1908 Julio 28 01,30 La Orotava Débil -- Varias sacudidas Monge
1908 Julio 28 01,40 La Orotava Débil -- Varias sacudidas Monge
1908 Agosto 4 — Icod Muy Fuerte — —

1908 Septiembre 9 — Los Realejos Débil — — 5&2'

C «k c> rri 4» vi Romittro Ru i z
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ARO MES OIA HORA LOGAR INTENSIDAD DURACION OBSERVACIONES FUENTES

1908 Noviembre 4 07,00 Los Realejos Media Corta Ruidos subt,

1908 Noviembre 17 01,55 Lo^Rgalejos Fuerte — Varias sacudidas j-dez,
1908 Noviembre 17 23,30 La Orotava V — — Monge

1908 Noviembre 18 00,26 La Orotava V -- — Monge
1908 Noviembre 18 01,55 La Orotava V -- -- Monge
1908 Noviembre 18 02,03 La Orotava V -- -- Monge
1908 Noviembre 18 03,01 La Orotava V ~ — Monge
1908 Noviembre 18 04,49 La Orotava III -- -- Monge
1908 Noviembre 18 05,53 La Orotava IV — -- Monge
1908 Noviembre 18 05,55 La Orotava Muy débil -- -- Monge
1908 Noviembre 18 06,30 La Orotava IV -- — Monge
1908 Noviembre 24 17,15 Los Realejos Media — —

1908 Noviembre 30 0,4 6 Los Realejos Débil
0,5?

— — Fdez,
Nav,

1908 Diciembre 8 05,10 Mtfía Alta
Vista

IV —■ -- Monge

1908 Diciembre 8 05,30 Mtfía Alta
Vista

-- — — Monge

1908 Diciembre 19 20,55 Pto, Cruz V -- — Monge
1908 Diciembre 19 21,10 Los Realejos Fuerte — —

1908 Diciembre 19 21,20 La Orotava VI — — Monge
1908 Diciembre 19 22,01 Pto, Cruz V/VI -- — Monge
1909 Enero 4 23,40 Los Realejos Media — — K?z'
1909 Enero 4 23,44 La Orotava VI — — Monge
1909 Enero 4 23,45 La Orotava V 8 seg, -- Monge
1909 Enero 5 00,14 La Orotava

Pto, Cruz
V/VI 6 seg, Varias sacudidas Monge

Neuman

1909 Enero 5 23,30 St, Cruz Fuerte — Varias sacudidas fó?z'
1909 Enero 19? §rán^Eanaria — — — Sávf'
1909 Marzo 19 10,45 Los Realejos Media Regular — BÍS?'
1909 Marzo 21 10,30 La Orotava Débil 3 seg, Varias sacudidas Monge
1909 Abril 4 19,15 Los Realejos Débil — — fi&z'

VOLCANISMO HISTORICO DEL ARCHIPIELAGO Cl: <=» M « F* I O
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ARO MES OIA HORA LU6AR INTENSIDAD DURACION OBSERVACIONES FUENTES

1909 Abril 7 21,00 Los Realejos Débil --

1909 Abril 18 01,45 Los Realejos Débil Ruidos subt, Hi?-
1909 Abril 21 — La Orotava — 7 sacudidas Monge
1909 Abril 26 08,45 Los Realejos Débil — Hí?-
1909 Mayo 21 11,00 La Orotava III/IV 3 seg, ca- 2 sacudidas

da mov, Ruidos subt,
Neuman

Monge
1909 Mayo 24 03,45 La Orotava Débil — Monge
1909 Mayo 24 04,15 La Orotava IV/V Ruidos subt, Neuman

Monge
1909 Mayo 25 03,25 tasRaS8liíos Fuerte —

1909 Mayo 25 03,26 Los Realejos
La Rambla

Muy Fuerte — Desplome de es¬
carpes

Fdez,
Nav,

1909 Mayo 25 05,00 Los Realejos
La Rambla

Fuerte Fdez,
Nav,

1909 Mayo 27 12,45 Los Realejos Débil

1909 Mayo 28 de 02 á Los Realejos
03,00

Débil -- Fdez,
Nav,

1909 Junio 19 08,00 Los Realejos
La Orotava
Garachico e

Icod,

Fuerte Larga Desplome de es¬
carpes,

Fdez,
Nav,

1909 Junio 19 08,46 La Orotava IV De 1 a 1,5 seg, Neuman
Monge

1909 Julio 6 06,40 Los Realejos Media — K?z'
1909 Septiembre 23 20,52 La Orotava VI/VII 2 seg.cada Varias sacudidas Neuman

sacudida Ruidos subt, Monge
1909 Octubre 4 22,15 Los Realejos Débil — &&z'
1909 Octubre 6 13,15 Los Realejos Media — fi&z'
1909 Octubre 6 13,20 Los Realejos Débil — &$z'
1909 Octubre 9 07,40 Los Realejos Débil — fi&z'
1909 Octubre 10 09,10 Los Realejos Media Larga

1909 Octubre 11 09,00 Los Realejos Media — fií??'
1909 Octubre 13 13,30 Los Realejos Débil —

C: a. > - rri <» v> IRoiyi <m >-> o Ru i ar
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ARO MES OIA HORA LUGAR INTENSIDAD DURACION OBSERVACIONES FUENTES
1909 Noviembre 13 i¿,uu los rteaiejos ueon

1909 Noviembre 14 05,40 Los Realejos Muy fuerte --

1909 Noviembre 14 05,58 Los Realejos Media —

1909 Noviembre 14 06,11 Stgo, Teide VII 2 sacudidas 6&z'
1909 Noviembre 14 06,15 Stgo, Teide

Icod
Fuerte -- Monge

1909 Noviembre 14 06,42 La Orotava V/VI/VII/VIII entre 5 y Neuman
Icod 8 seg, Monge

1909 Noviembre 14 06,45 Icod — — fi^z'
1909 Noviembre 14 06,51 La Orotava V/VI entre 5 y

8 seg,

Neuman

Monge
1909 Noviembre 14 06,55 Los Realejos Débil 2 sacudidas K5Z'
1909 Noviembre 14 07,12 La Orotava V/VI entre 5 y

8 seg,

Neuman

Monge
1909 Noviembre 14 07,35 La Orotava VI entre 5 y

8 seg,

Neuman

1909 Noviembre 14 07,57 La Orotava V/VI entre 5 y
8 seg,

Neuman

Monge
1909 Noviembre 14 La Orotava

Icod

— más de 20 sa¬

cudidas, Alar¬
Neuman
Fdez,

ma generalizada Nav,
1909 Noviembre 15 04,15 Los Realejos Media — G&z'
1909 Noviembre 15 04,16 La Orotava V de 1 á 2 seg, —

1909 Noviembre 15 04,30 Icod Fuerte — fiá?2'
1909 Noviembre 15 05,11 La Orotava V — Neuman

ílonge
1909 Noviembre 15 09,15 Los Realejos Débil 61?? ■

1909 Noviembre 17 03,00 La Orotava V Varias sacudidas Neuman

fflslav,

1909 Noviembre 18 12,50 Los Realejos Media Ruidos subt, $z'
1909 Noviembre 18 13,00 Chinyero -- Ruidos subt, Ponte

1909 Noviembre 18 13,30 Chinyero -- Inicio erup, Ponte
Icod f$z'

1909 Noviembre 19 noche Vilaflor — Ruidos^subt, Prensa
Erupción

VOLCANISMO HISTORICO DEL ARCHIPIELAGO CI: ANAR X C3
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ARO MES DIA HORA LUGAR INTENSIDAD DURACION OBSERVACIONES FUENTES

1909 Noviembre 21 noche Garachico -- — Erupción Pira*
1909 Noviembre 21 -- Vilaflor VI -- Erupción Monge
1909 Noviembre 22 noche Guía de Isora -- Erupción

Varias sacudidas
Prensa
Ponte

1909 Noviembre 23 Stgo, Teide Erupción
Ruidos subt,
Varias sacudidas

Prensa

1909 Noviembre 23 -- Cercanías
del volcán

VII Erupción Monge

1909 Noviembre 30 — La Orotava III Corta — Neuman
Monge

1909 Diciembre 3 20,00 Garachico
Icod

20 sacudidas Neuman

Monge
1909 Diciembre 4 07,00 La Orotava IV Corta Neuman

Monge
1909 Diciembre 9 noche Icod — — Varias sacudidas Bftf-
1909 Diciembre 11 05,15 — Fuerte — Varias sacudidas

1909 Diciembre 18 06,00 Costa norte Fuerte — Ruidos subt, K?1'
1909 Diciembre 19 noche Icod Muy débil — Trepidación suelo j¡jdez,
1909 Diciembre 20 noche Icod Muy débil — Trepidación suelo j-dez,
1909 Diciembre 21 noche Icod Muy débil — Trepidación suelo jjdez,
1909 Diciembre 22 noche Icod Débil -- Varias sacudidas

Ruidos subt,
Fdez,
Nav,

1910 Enero 19 07,00 Icod Débil 3 6 4 seg, Varias sac, 62§z'
1910 Febrero 1 8/28 — Icod Fuertes Larga Varios temblores

1910 Marzo 7 02,15 La Orotava Débil Corta — Neuman

1910 Marzo 15 11,20 La Orotava
Icod
Costa Norte

VI 3 a 4 seg, Ruidos subt, Neuman
Fdez,
Nav,

1910 Marzo 15 11,36 La Orotava
Icod
Costa norte

V Neuman
Fdez,
Nav,

1910 Marzo 15 — Icod — -- — Neuman

1910 Marzo 19 — Icod Débil — — fiííí-
1910 Marzo 21 20,00 Icod? Fuerte — Ruidos subt, ¡ft-

C: íBk v* ni «i» F: rii om ^ o Ruiz
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La información que hace mención a la actividad

sísmica está tomada fundamentalmente de los trabajos de

Fernández Navarro y Neuman, citados con anterioridad, y

de la prensa local de ese período. Para que el análisis

sísmico sea completo hemos incorporado también en este

catálogo los movimientos del suelo, recogidos por Fuen-

cisla Monge Montuno en 1980, (184), que se encuentran re¬

señados en las obras de Galbis y Rey Pastor, que nosotros

no hemos podido consultar directamente.

Como se habrá podido comprobar, hemos incluido

en este catálogo todos los movimientos sísmicos que cree¬

mos guardan relación con la erupción de 1909, tanto pre-

eruptivos como acompañantes a la actividad volcánica y

post-volcánicos, con el fin de poder llevar a cabo un

análisis completo sobre el desarrollo de la misma.

La actividad sísmica producida a lo largo de

este período, desde Marzo de 1908 hasta el mismo mes de

1910, puede ser reagrupada en tres períodos distintas en

función de sus rasgos.

El primero, abarca desde marzo del año 1908

hasta comienzos de Noviembre de 1909. Se caracteriza por

presentar movimientos sísmicos producidos en series, con

una frecuencia e intensidad que puede ser considerada co¬

mo moderada para el conjunto del período. Estos dos pará-

C 1 94) Monga Montuno , F" ,

Opus cit, 1 S»í30 .
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metros conocerán un aumento paulatino a medida que se

acerque el inicio de la actividad eruptiva. A este rela¬

tivo incremento de la actividad sísmica, hay que unir

además, una intensificación de los ruidos subterráneos a

lo largo de los últimos meses de esta etapa. Intercalán¬

dose con estas fases de mayor sismicidad se produjeron

lapsos de calma de muy desigual duración.

El segundo período, se desarrolla a lo largo

del resto del afío 1909. Le corresponden, por tanto, los

movimientos sísmicos premonitores inmediatos, los acompa¬

ñantes del período activo y los post-eruptivos inmedia¬

tos. Tanto la intensidad como la frecuencia de los te¬

rremotos alcanzan los mayores valores observados para

los tres años. No obstante, conviene señalar que el re¬

gistro de movimientos sísmicos producido durante el pe¬

ríodo activo es pobre y poco preciso y, con toda probabi¬

lidad, no constituye más que una aproximación a la acti¬

vidad sísmica de ese momento.

Todos los terremotos de este segundo período

aparecen en serie, tipo enjambre, apreciándose los picos

máximos en los días inmediatamente anteriores y posterio¬

res al período eruptivo. Durante los días de la erupción,

la actividad sísmica más intensa y de mayor frecuencia,

coincide con el momento de apertura de los distintos

centros de emisión.

El tercer período, abarca los tres primeros me¬

cí: rn ta n F\ir.<t» »-• o Ru i a:



I— S c:ROIM X O«S C: I ENT I F x cS 361

ses del afío 1910 y se caracteriza por una actividad sís¬

mica en serie de escasa importancia, tanto en intensidad

como en frecuencia. Toda esta información queda claramen¬

te reflejada en el gráfico n2 6.

El área de desarrollo de estos terremotos co¬

rresponde a todo el cuadrante Noroeste de la isla de Te¬

nerife; las poblaciones más afectadas por los mismos de¬

bieron ser aquellas más próximas al área eruptiva, aunque

los registros de la actividad sísmica de este período se

refieran, de una forma casi exclusiva, a las ciudades de

La Orotava, Los Realejos e Icod; sólo los temblores

más fuertes pudieron sentirse también en Guamasa, La Es¬

peranza, La Laguna y Santa Cruz. Todo ello hace suponer

que algunos de estos movimientos debieron alcanzar una

mayor intensidad que la reseñada en el catálogo anterior.

Según Fuencisla Monge, la sismicidad asociada a

esta erupción de 1909 puede ser considerada como de gran

amplitud, ya que se produjo durante tres años de manera

marcada.

Con referencia al resto de las manifestaciones

secundarias asociadas a este paroxismo volcánico, no po¬

seemos información suficiente como para poder valorar con

precisión las relaciones entre éstas y la erupción del

Chinyero. No obstante, las escasas noticias alusivas a

este tipo de procesos constituyen indicios que permiten

acercarnos a su análisis.

VOI...CAN I S3MO HISTORICO DEL ARCHIPIELAGO CAÑAR X O
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Gráfico H— 6. - Movíalentos sísmicos asociados a la erupción del
Chlnyero. (Noviembre de 1909, Tenerife)
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Respecto a la conexión existente entre esta

erupción de fines de 1909 y la actividad fumaroliana del

Teide, refiere Lucas Fernández Navarra que, en Abril de

1909, el Teniente Coronel de Ingenieras D. José González

subió al Pico y que desde el fondo de Las Cañadas, frente

a Guajara, se podía observar:

"
un gran penacho de vapores blancos sobre el

cráter central, no visible en épocas normales.
Las emanaciones gaseosas no permitían descender
al fondo del cráter, cosa que es posible gene¬
ralmente. .."<185)

Fernández Navarro atribuye este hecho a una ma¬

yor actividad en el foco volcánico interno y a la posible

elevación de la columna lávica en el conducto central.

Sin embargo, nosotros hemos localizado una na¬

rración de un ascenso al Teide, realizado en Septiembre

de 1909 por D. José Arevalo Carretero y D. Ricardo

Zuricalday de Otala <186). En este relato se describe el

Pitón, pero no se alude en ningún momento a este supuesto

incremento de la actividad fumaroliana del estratovolcán.

Pero además, las temperaturas obtenidas en

estas fumarolas en Agosto de 1907 por Albert Brun -de 83'='

C- <187), y las observadas siete días después de termina-

< 1 8S 3 F®rn*nd«z Navarro , L_ ,

Opus c i t. , 1911, pAg . 27

C 1 S6) Prívalo Carrataro , A, y Zur lcalday da» Otial», R ,

Marcha da ramistanc lo *1 Pico dal Toldo dosdo Santa Cruz do

Tonor lfo, I dip , do la Rav , ciantif ico-ml 1 itar , Barcalona, 1912

pig, 25/29

< 1 ST 5 B nun. A, y Mo n t-ogr» i o r , F , R , Q , S ,

Quo 1 guiosa racharchas our lo volcanioiiio au F'i c o do Tayda o t- au

T i man f «ya , Arch. Sc. Phya. ot Not., do Qortovo . 1 90S , V. 26,

F'Ag 1 3 .
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do el paroxismo volcánico, el día 5 de Diciembre de 1909,

por Ponte y Cólogan - de SI0 C-, muestran variaciones muy

poco importantes y, además, contradictorias con la idea

de una reactivación fumaroliana. Podría pensarse, no obs¬

tante, que este incremento de la actividad podría haberse

manifestado en un cambio en la composición química de los

gases; sin embargo, según Ponte y Cologan no existían

diferencias considerables entre los análisis efectuados

por Brun en 1907 y los realizados por él en 1909, aunque

no incluye en su descripción los resultados obtenidos.

La erupción del Chinyero no parece, por tanto,

guardar relación con la actividad fumaroliana culminante

del Pitón del Teide.

Los movimientos sísmicos y los ruidos subterrá¬

neos producidas en los momentos previos a la apertura de

la hendidura eruptiva, estuvieron acompañados por anoma¬

lías térmicas superficiales, de carácter local, ya que su

acción se limitó al sector donde se abrirían los distin¬

tos centros de emisión. Ponte y Cólogan relata así los

hechos sucedidos:

"Este día -nos dijeron,- fuimos, según costum¬
bre, á dar una vuelta al ganado, que en su ma¬
yor parte se encontraba pastando en los llanos
de Los Asnos y del Trigo. A eso de la una nos
pusimos á comer en la propia montaña del Chin-
yero, cuando empezamos á sentir ruidos subte¬
rráneos y movimientos del terreno, con mucho
calor; por todo lo cual, preocupados, decidimos
marcharnos. . . " (la negrilla es nuestra)

O «a v- ni o» vi Ro ni v> o Rulz
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b) Evolución temporal de la actividad volcánica.

La erupción se desarrolló en el sector de cum¬

bres de la dorsal de Vilma, localizándose en las laderas

de la antigua Montaña del Chinyero -también denominada

Chinhierro o Chinllaro-. El croquis efectuado por Arevalo

Carretero y Zuricalday de Otala en los primeros días del

paroxismo, y publicado en la prensa local (188), nos

muestra el área afectada hasta el día 20 de Noviembre.

Figura 12. - Croquis efectuado por J. Arevalo Carretero j Ricarda
Zuricalday de Otala el día 20 de Movíembre de 1909. Publicado en el

Diario de Tenerife el 24 de Foviembre de 1909.

C 1 88 3 P rantk local . Diario cié T«n* rife C 24 ,Dici «mb re, 1 9C>9 3
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Las manifestaciones estrictamente eruptivas se

desarrollaron durante un breve lapso de tiempo, comenzan¬

do el día 18 de Noviembre de 1909. No parece existir, sin

embargo, un acuerdo unánime sobre la fecha exacta del fi¬

nal del paroxismo. Antonio de Ponte y Cólogan señala que

la actividad había cesado completamente el día 27 de No¬

viembre .

. .asegurando que á las doce ya estaba
terminado, pues solamente los cráteres arroja¬
ban una insignificante cantidad de humo á lai—
gos intervalos. . . "

Fernández Navarro afirma, por el contrario, que el día 26

de Noviembre se produjo un recrudecimiento de las mani¬

festaciones volcánicas y que éstas terminaron el día 28

de Noviembre de 1909 (189).

En la prensa local se especifica claramente la

actividad volcánica de los días 27 y 28 de dicho mes:

"Parece haber terminado totalmente erupción.
Desde primeras horas hoy día 27 cesó la lava,
quedando paral izados todos los brazos. . .

28 Noviembre

erupción parece toca a su término arrojando hu¬
mo solamente uno de los cráteres, los demás se
creen apagados (190).

Así pues, tal y como parece decucirse de estos

textos, la erupción terminó el día 27 de Noviembre; la

actividad desarrollada durante el día 28 parece corres¬

ponder a una etapa post-eruptiva, de cáracter fumarolia-

(189) FarnAndaz N»v»r ro , 1_ ,

□pus cit, 1311, pAg, 24,

< 1 90 3 F r etnsa. 1 o c s 1 ,

l_s Opinión , 2:9 d* Novl*n\bp« da 1 909 •

C: m y m a» v\ FVivias »•* •-:> Ru i z



1— «SI: C:RDNICS: O: IENTI F" X C:«S 367

no, ya que no existen alusiones a procesos explosivos ni

efusivos.

El paroxismo tuvo una duración, por tanto, de

10 días. Durante los mismos se sucedieron, al menos, cua¬

tro fases de comportamiento eruptiva diferenciado: fase

de apertura, fase paroxismal (dividida en dos etapas de

intensidad eruptiva similar pero de comportamiento diná¬

mico diverso), fase de apaciguamiento volcánico y, por

último, fase final eruptiva.

Cada una de estas fases se prolongó durante

lapsos de tiempo cortos -no hay ninguna de duración mayor

a tres días- , originando una dinámica eruptiva rápida,

similar a la del resto de las manifestaciones del período

histórico del Archipiélago.

Los primeros fenómenos observados corresponden

a la etapa de apertura de la fractura volcánica. Esta

fase de comportamiento dominantemente explosivo comenzó

entre las 13 y las 15 horas del día 18 de Noviembre, mo¬

mento de creación de la grieta eruptiva, y terminó cuando

se iniciaron los derrames de lava.

Las noticias referentes a esta primera etapa

son confusas y contradictorias. En primer lugar, descono¬

cemos el número total de bocas eruptivas originadas en

los primeros momentos. No obstante, desde los inicios de

la erupción se constata la existencia de varios centros

de emisión, dispuestos de SE. a NW. en una única fractura

VOLCANISMO HISTORICO DEI- ARCH I P I E;LAf iCJ C:« M « R" I O
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descompuesta en dos tramos activos, separados uno de otro

unos 200 m. En el extremo sureste de dicha fractura se

formó un conjunto volcánico de escasa envergadura

(Chinyero I), que sólo permaneció en actividad durante

los primeros momentos de la erupción, para presentar, con

posterioridad, un comportamiento fundamentalmente fumaro-

liano -sólo en las fases de mayor intensidad eruptiva los

centros de emisión de este sector se comportaron de forma

explosiva, emitiendo algunos materiales finos de proyec¬

ción aérea-- La actividad volcánica se concentró muy

pronto en el tramo sudoccidental de la grieta eruptiva,

donde se alojaron, por tanto, los focos de mayor desarro¬

llo. Hacia el final del mismo día 18 se diferenciaban, al

menos, tres bocas eruptivas (Chinyero II,III y IV), tal y

como señala uno de los diarios locales:

Icod 18 - 21'30

Propíos que envié aproximarse lugar erupción
regresan comunicándome volcán tiene tres bo¬
cas... " (191).

La dificultad de establecer el número de bocas

en los momentos iniciales de la erupción se deriva, con

probabilidad, de la existencia de una cortina de fuego

continua similar a la descrita para los primeros momentos

de otras manifestaciones volcánicas del período históri¬

co, típica de procesos eruptivas caracterizadas por una

gran fluidez del magma. Ponte y Cólogan relata así los

(191) Pr«nsa local.

L.a Opinión 19 Novlambra da» 1 909 ,
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inicios de la erupción:

"un gran surtidor de fuego con materias incan¬
descentes, á semejanza de un inmenso rami 1lete
de cohetes voladores que, seguido de un penacho
de humo rojo se perdía en las nubes; que los
materiales ígneos caían en el mismo sitio, co¬
rriendo hacia el llano de Los Asnos. . . "

Tampoco la dirección de apertura de dicha fisu¬

ra está clara en los documentos consultados. Así , Lucas

Fernández Navarro recoge de un testigo presencial que el

centro emisor localizado al sureste del conjunto (Chinye-

ro I) se abrió con posterioridad al sector de la fractura

principal (192). Por su parte, Ponte y Cólogan señala ex¬

plícitamente que dicha boca constituye el punto inicial

de la erupción:

"... en la misma dirección de los cráteres y a
una distancia de doscientos metros, aparece una
montañita sobre el terreno. . .Hállase situada en

el LLano del Trigo. . .y fué por donde comenzó la
erupción, según pude comprobar por testigos
oculares. . ." (193).

No obstante, queda claro en estos documentos

que este centro eruptivo (Chinyero I) sólo permaneció ac¬

tivo durante los primeros días y que los nuevos focos

abiertos en fases posteriores se localizaron en el extre¬

mo NV. , de lo que se deduce una emigración general de la

actividad volcánica desde el sector suroriental de la

fractura hacia el noroccidental.

(192) r nAncJASE Navarro, L_ ,

Opttfl» clt, 1911, pAg 38,

<1935 Font* y Cólogan, Antonio

□pu« clt, 1911, pig 1 8 .
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El comportamiento eruptivo durante esta primera

fase se caracterizó por una actividad explosiva que se

sucedía intermitentemente, pero, en tan cortos intervalos

de tiempo que los focos (Chinyero II, III y IV) semejaban

verdaderos surtidores de escorias. Cada explosión iba

precedida y acompañada por un ligero temblor de tierra,

produciéndose durante la misma la expulsión de materiales

piroclásticos muy fragmentados. Estos productos de pro¬

yección aérea, en virtud de los vientos reinantes del sur

iban acumulándose en el sector norte del conjunto,

extendiéndose, en función de su tamaño, hasta Icod -a 9

km. del volcán, donde constituía polvo grosero- y La

Orotava -a 25 Km del Chinyero, donde se recogió polvo fi¬

nísimo-; los fragmentos más pequeños alcanzaron la Punta

del Hidalgo, ubicada a 52 Km. en línea recta del sector

de emisión (194)

La acumulación de los materiales piroclásticos

en el sector norte del conjunto, llevada a cabo durante

esta etapa, ejerció una importancia fundamental en el

posterior desarrollo de la erupción y en la morfología

final del edificio. Estas acumulaciones impidieron el de¬

rrame de las coladas hacia el norte y determinaron su

encauzamiento hacia el sur. El edificio constituye un

aparato volcánico asimétrico que carece de uno de los

(194) Farnindaz N»v»rro, l_ .

Opus c i t. . 19 11. pAg . 62 ,

C: ak ri'i ra r> R c:> tvi ra v- R'uiz
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dorsos y se configura como una muralla escoriácea que

flanquea los centros eruptivos por el norte.

La emisión de materiales lávicos debió produ¬

cirse tan sólo unos momentos después de la apertura de la

grieta eruptiva, aunque desconocemos el instante preciso

de la emisión de las mismas. No obstante, a través de la

prensa local queda claro que hacia las 23,20 horas del

día 18 de Noviembre ya existían derrames fluidos:

Icod 18 -23'20
Peones que bajan montaña, asegúranme que lava
corre dirección Santiago por barranco Los Ove¬
jeros. Este dato coincide con Guia, quien comu¬
nica que por montaña Chínhíerro se ve correr ya
franca la lava hacía dicho pueblo. . . " (195)

La segunda etapa de la erupción del Chinyero

comienza, por tanto, al tiempo de las primeras efusiones,

es decir, el día 18 de Noviembre. Constituye una fase de

comportamiento mixto, explosivo/efusivo, de elevada in¬

tensidad eruptiva, que se desarrolla desde dicho día

hasta el 24 de Noviembre.

A partir del día 19 contamos con el magnífico

diario eruptivo realizado por Antonio de Ponte y Cólogan.

La información aportada por este autor y por la prensa

local nos ha permitido acercarnos al conocimiento de la

evolución dinámica del Chinyero.

En esta segunda fase, que corresponde al perío-

do paroxismal de la erupción, hemos distinguido dos eta-

C19B) Pr#n«a local.

l_a Opinión , 19 Novl#mbr« da 1909,
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pas; la primera de ellas, presenta mayor intensidad vol¬

cánica, con la apertura de nuevos centros de emisión y un

comportamiento desigual a lo largo de la fractura erupti¬

va; la segunda, corresponde al período desarrollado del

día 22 al 24, caracterizado por una disminución paulatina

de la patencia eruptiva, aunque con intervalos de recru¬

decimiento.

Durante la noche del día 18 al 19 se produjo la

apertura de un nuevo cráter (Chinyero V) y la emisión de

importantes caudales de lava, de manera que al amanecer

del día 19 existían ya cuatro cráteres (Chinyero II, III,

IV y V) en el tramo principal de la fractura, y parte

del LLano de los Asnos estaba cubierto por los derrames

fluidos en una extensión -según Cólogan- de 1,50 Km.

El comportamiento eruptivo a lo largo de la

fractura volcánica presentaba una actividad heterogénea.

Así, mientras que el conjunto SE. (Chinyero I) entraba en

su fase de declive, la fractura principal poseía mayor

intensidad que el día anterior. En ésta última se dife¬

renciaban, según la detallada descripción de Ponte y Có¬

logan, cuatro focos (Chinyero II, III, IV y V) de compoi—

tamiento desigual:

"Aparecían de Naciente á Poniente cuatro bocas:
las extremas en forma de surtidor continuo ó

fragua inmensa; sus llamas 1 legaban á unos cin¬
cuenta metros de altura, los materiales ligeros
y las cenizas enrojecídas continuaban hasta
unos quinientos metros, en medio de una columna
de humo rojo. Las dos centrales, aun rudimenta¬
rias, eran intermitentes, primero aparecían
globos de humo; luego seguían á cada uno de

C'.: a. v rr.<cn \ \ Rorn«* o Ru 1 ac
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aquél los, tremendas y ensordecedoras detonacio¬
nes, debidas sin duda á la resistencia que
ofrecía el terreno á la apertura de las bocas,
y después los materiales se esparcí an en direc¬
ciones diferentes."

Esta diferencia dinámica a lo largo de la fisu¬

ra eruptiva se mantendría con ligeras variaciones, como

veremos, durante los siguientes días y hasta el final del

paroxismo.

La boca situada en el sector sureste de la

fractura principal (Chinyero II) mostraría también, du¬

rante este día, una actividad típica de fuente de lava,

como parece deducirse del relato de Ponte:

"... la boca del Naciente. . .quedó. . .descubierta
. . . veíase el elemento rojo, en plena ebullición
tumultuosa, por el paso á su través de gases,
ascender y derramarse por el borde del cráter,
cual espuma por la boca de una botella de
cerveza; a los pocos momentos volvió á ocultar
la salida una gruesa costra oscura, formada por
la consolidación de materiales que caían, parte
de la misma lava y cenizas frias que resbalaban
por los costados del embudo. . . "

Todos los materiales de proyección aérea se¬

guían acumulándose en la parte norte del edificio, origi¬

nando un crecimiento diferencial de éste.

Las materias fluidas se derramaban hacia el sur

para girar luego en dirección oeste, dando lugar a la

formación de dos coladas de lava. La de mayor desarrollo

circulaba por el sur de la Montaña de la Cruz (196); la

otra, de menor entidad, empezaba a ocupar el LLano de los

(196) L—os topón 1 mos s qua c on 11 nuadaman ta hacamos menc lón f lguran sin

si croquis da ñravalo y Zurlcalday, incluido antarlormante,
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Asnos, situado al NV del edificio eruptivo.

El ancho de una de estas corrientes lávicas era

de doscientos metros y presentaba una potencia de dos

metros, avanzando a una velocidad media de unos 16 m/ho-

ra. La morfología superficial de estos derrames era de

tipo aa:

"...¡Singular avance el de estas serpientes de
fuego! Di ríase una muralla viva que se derrum¬
ba, cuyos sillares al chocar en el suelo se
rompen mostrando su interior liquido rojo para
formar el lecho á los sobrevíni entes empujados
por los nuevos impulsos lávicos; repitiéndose
sin cesar el fenómeno. . . "

A la una de la noche del día 19 al 20 se produ¬

jeron dos detonaciones, coincidiendo con la formación de

un nuevo cráter en el sector noroccidental de la fractura

principal (Chinyero VI). Este nuevo centro emisor, pre¬

sentó un comportamiento exclusivamente efusivo, en forma

de fuente de lava, lo que produjo un aumenta notable de

los derrames fluidos.

El día 20 los cráteres restantes de este tramo

de la fisura seguían presentando un comportamiento simi¬

lar al del día anterior, aunque en general mostraban una

mayor intensidad volcánica. Los cráteres II y V, situados

al E. y V. de la fisura inicial poseían un comportamiento

mixto, en forma de grandes surtidores de escorias; en los

centrales (Chinyero III y IV), sin embargo, se había pro¬

ducido una mayor diversificación, pues sólo el más occi¬

dental (Chinyero IV) seguía siendo rudimentario y su ac-

G: a t- ni v.-j v\ K' <::> ir. «o» v* ■::> Rui si
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tividad intermitente estaba acompañada de grandes deto¬

naciones.

El aumento del caudal lávica permitió el desa¬

rrollo de las coladas de lava. Una de ellas, pequeña el

día anterior, había rellenado en su mayor parte el LLano

de los Asnos, presentando en su superficie importantes

bloques erráticos, procedentes sin duda, de un desmante-

laraiento parcial del sector noroccidental del edificio

volcánico. Otro río de lava corría a elevada velocidad

por el interior del barranco existente entre la Montaña

de la Cruz y Montaña de Los Poleos.

En el día 21, la erupción alcanza su punto

paroxismal, a pesar de que el cráter situado en el extre¬

mo nororiental de la fisura (Chinyero VI) había disminui¬

do su actividad, quedando ésta reducida a la expulsión de

humos. Las dos bocas centrales, III y IV, se unieron con¬

formando un único centro emisor (Chinyero III/IV) que

presentaba un comportamiento similar a los cráteres II y

V.

El brazo de lava que corría entre la Montaña de

la Cruz y la de Los Poleos había comenzado a dividirse en

dos ramales distintos. El más importante corría en direc¬

ción a la Montaña de Bilma y comenzaba a colmatar los

rellanos existentes en torno a ella. Su encauzamiento por

los sectores deprimidos permitió la formación de elevados

muros laterales de enfriamiento:

"En la pendiente veíanse dos gruesas barreras
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de lava consolidada, entre las cuales se desli¬
zaba el líquido viscoso"

El otro ramal, aun rudimentario, se dirigía al

Sur, hacia Arguayo.

El brazo de Lava del LLano de Los Asnos, con

una menor alimentación lávica debida al cierre del cráter

Chinyero VI, continuaba avanzando aunque con mayor lenti¬

tud.

Desde el día 22 al 24 se observa una disminu¬

ción importante en la intensidad de la actividad

eruptiva, aunque, como veremos, esta disminución no es

generalizable a todos los focos emisores. Se desarrolla,

por tanto, una subíase caracterizada por un descenso

paulatino de la actividad volcánica.

El día 22, el descenso de la actividad es pal¬

pable a lo largo de toda la fractura eruptiva, fundamen¬

talmente por lo que se refiere al foco emisor Chinyero V.

lío obstante, al anochecer, la boca eruptiva del sector

norocdiental de la fisura (Chinyero VI) presentaba un

comportamiento algo más intenso que durante la jornada

anterior, caracterizado por explosiones rítmicas a largos

intervalos, con expulsión de materiales piroclásticos

groseros. A media noche, las manifestaciones explosivas

de este centro emisor eran más continuas y los lapsos de

tiempo transcurrido entre dos explosiones seguidas eran

de apenas algunos minutos.

Este descenso de la actividad se vió también

C: v* ni <u> n R:.r.mm v» cí Ru 1 3E
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reflejado en la velocidad media de las coladas, menor,

aunque todavía importante. El brazo del LLano de los

Asnos se había paralizado pero aumentaba en anchura y en

potencia. El otro brazo lávico seguía retenido en la base

de la Montaña de Bilma, donde la lava ganaba en potencia

y anchura, aunque había empezado a formarse un ramal

nuevo que se dirigía hacia el Sur de dicha montaña.

El día 23 de Noviembre se producirá un aumento

local de la actividad efusiva, aunque el conjunto se

mostrará menos violento.

El cráter noroccidental (Chinyero VI), que a

media noche se caracterizaba por una actividad explosiva

intermitente, había variado sus manifestaciones hasta

mostrar un comportamiento fundamentalmente efusivo. La

oposición que ponian a la marcha de la nuevas emisiones

los restos parcialmente consolidados de las anteriores,

ocasionó la retención de la mismas en torno a este centra

emisor. Con posterioridad, una avalancha lávica que en¬

globaba en su seno los bloques consolidados se superpuso

a las emisiones previas y determinó el aumento en poten¬

cia de las mismas, con la destrucción de algunos muros

laterales por desbordamiento. La intensidad de este

centro emisor iría disminuyendo progresivamente a lo

largo del día.

El resto de los focos emisores (Chinyero II,

III/IV y V) presentaban una actividad mixta, aunque el

VOLCANISMO HISTORICO DEL ARCHIPIELAGO C:«N F'< I C.)
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central más explosiva que efusiva.

El cambio de la dirección del viento, llevado a

cabo durante este día, originó la acumulación de materia¬

les de proyección hacia el sur, comenzando la formación

de una pequefía montaña de lapilli, que se disponía encima

de los derrames fluidos situadas al sur de la línea cra-

térica central.

El día 24 el cráter del sector suroccidental,

Chinyero VI, se encontraba prácticamente apagado, aunque

se mantenía la emisión de una columna de humo. El resto

de los cráteres también habían disminuido notablemente su

intensidad. La variación en el comportamiento de estos

focos emisores, desde una actividad mixta hacia una nueva

fundamentalmente efusiva, nos permite diferenciar una

tercera fase eruptiva que se desarrollará desde este día

hasta el siguiente.

Un aspecto importante de esta nueva fase, es la

evidente correlación en la actividad de los cráteres, de

forma que cuando en uno de ellos aumentaba su actividad,

en los otros se producía un descenso de la misma.

La dispersión de las emisiones, originada como

consecuencia de esa correlación de las distintas bocas,

favoreció la consolidación puntual de las coladas que

obstruían, así, la marcha de las nuevas emisiones. Por

otro lado, los canales de desagüe de estas coladas se en¬

contraban obturadas por bloques erráticos. Así pues, los

c: a¡> > ' ir. i-> F-v ro *ii v- o Fs' u i rae
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derrames de lava se acumulaban en torno al sur de la fi¬

sura efusiva y eran retenidos allí formando una inmensa

charca lávica. Este retraso en la marcha de las coladas,

benefició a las poblaciones que estaban en riesgo de ser

alcanzadas por las mismas.

La actividad piroclástica, aunque escasa,

aumentaba la montaña de lapilli situada en torno a los

centros de emisión, en función del viento reinante del

norte.

El día 25 se produjo la rotura del dique de

obstrucción, con la consiguiente formación de una avalan¬

cha lávica con desbordamientos. Como consecuencia de la

puesta en marcha de las coladas de lava, la montaña de

lapilli formada sobre las mismas comenzó a fracturarse y

a escindirse, siendo arrastrados algunos fragmentos de la

misma en forma de bloques erráticos. Las coladas del LLa-

no de los Asnos avanzaron uns 400 m. aproximadamente.

La actividad volcánica de este día, de simila¬

res carácteristicas al anterior, es decir, fundamental¬

mente efusiva, era aun menos intensa:

"... los cráteres del Oeste y central arrojaban
una gran columna de humo negro con proyecciones
lávicas de tarde en tarde; el del Naciente muy
disminuido y el conjunto reducido á su mitad
con relación a la víspera. . . "

El día 26 comienza la fase final, caracterizada

por un descenso notable de la actividad volcánica,

descenso que sería progresivo hasta el cese total de las
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manifestaciones eruptivas, el día 27 de Noviembre.

Durante este día, los bloques erráticos proce¬

dentes de la montaña de lapilli volverían a obstruir los

canales de derrame lávico, interrumpiéndo así nuevamente

la marcha de las efusiones. La actividad cratérica estaba

reducida a la emisión de columnas de humo poco importan¬

tes, con proyecciones lávicas cada diez minutos, configu¬

rando un comportamiento final de carácter explosivo.

El día 27, los intervalos entre estas proyec¬

ciones eran mayores, de forma que a las 12 p. m. la erup¬

ción había cesada completamente, entrando el conjunto en

una etapa de carácter furaaroliano.

La información recogida sobre este paroxismo

volcánico no se reduce sólo a su período activo. Las ob¬

servaciones llevadas a cabo tras el cese de la actividad,

varios meses después, por Lucas Fernández Navarro (197),

nos han permitida acercarnos también a los procesos de

transformación operados en el edificio volcánico una vez

concluida la erupción. Estos datos aparecerán con detalle

en el capítulo dedicado a los mismos.

III. 3. - SEGUNDA ETAPA.

Corresponde al período de tiempo desarrollado

desde mediados de nuestro siglo hasta la actualidad. Du-

(197) Favn4ndoz Navarro , L_ ,

- Opus clt, 1911, pAg. 87/90

— Qpua clt, 1925,
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rante esta etapa la información existente para cada paro¬

xismo volcánico es muy abundante. El registro de los he¬

chos eruptivos acontecidos durante los dos paroxismos

volcánicos desarrollados durante la misma - San Juan,

1949 y Teneguía, 1971- es completo. La documentación es

tanto informativa y descriptiva, como analítica, inter—

pretativa y científica. No obstante, y curiosamente, con¬

viene señalar la casi ausencia de fuentes descriptivas

detalladas, similares a las existentes para otros perío¬

dos anteriores, de forma que no siempre existen crónicas

volcánicas que abarquen la totalidad del período activa y

que refieran de forma homogénea los principales fenómenos

sucedidos durante las mismas.

Para su estudio hemos utilizado todas las téc¬

nicas de documentación existentes en la actualidad: es¬

critas, gráficas, fotográficas y audiovisuales. Su abun¬

dancia es tal que sólo a través de las imágenes es pasi¬

ble llegar a esclarecer los rasgos principales de cada

uno de los períodos activos.

Aun así , siguen apreciándose lagunas informati¬

vas, si bien poco importantes, resultado de las contra¬

dicciones existentes entre los textos. Estas contradic¬

ciones se refieren fundamentalmente al número de centros

eruptivos en los primeras momentos de los paroxismos y a

la hora concreta de manifestación de algunos de los fe¬

nómenos particulares de cada período activo.
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El análisis realizado para ambas erupciones es

llevado a cabo por especialistas en las distintas cien¬

cias de la naturaleza -reunidos normalmente en equipos-.

Los trabajos, por tanto, están efectuados desde ópticas

diferentes y la información obtenida es, además de abun¬

dante, completa y variada.

Dada la cantidad, riqueza y calidad de la in¬

formación existente para los dos últimos paroxismos vol¬

cánicos de nuestra archipiélago, nos limitaremos aquí a

establecer las distintas fases eruptivas de cada uno de

los episodios, con el fin de poder llevar a cabo una com¬

paración eficaz con el resto de las manifestaciones erup¬

tivas del período histórica, ya analizadas.

III. 3. 1. - La erupción de mediados del S. XX en La Palma.

Este paroxismo de mediados del S. XX es

denominada como Volcán de San Juan, Erupción de Las Man¬

chas o Erupción del Wambroque.

La erupción comenzó el día 24 de Junio de 1949

y tras 37 días de duración, con algunos lapsos de calma,

terminó el 30 de Julio de ese mismo año. Algunos autores

(198) señalan una reactivación de algunos centros de emi-

(198) - MarUl Sen Gil, M ,

El volcan d« San Juan, también 1 1 amado el* "La« Manchas" y del

Nambroqua. La Palma (Canarias). MadrId, I960, pég, 141,

— Rome ro Ortiz, J , y Bona 1 1 i Ruifc» lo, 3 .

La arupclén del Nambroqua C Junio—Agosto da 1949) , Comi«16n

Nac lonal de Gaodasla y Gaof ísi ca , Madrid, 1 9G'I , pég , 71 .

C: i* v- in an PI m na r> o IR1 ac
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sión durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre

de ese mismo año.

Las manifestaciones eruptivas iniciales se

produjeran en el sector culminante de la dorsal de la

Cumbre Vieja; posteriormente, la erupción se desarrolló

también en las laderas accidentales de dicha estructura,

para, finalmente, acabar afectando también a su vertiente

oriental.

La información referente a este paroxismo la

hemos tomado de las obras de Romero Ortiz y Bonelli Rubio

(199), Manuel Martel San Gil (200) y de la Prensa local

(201).

a) Cronología y fases eruptivas.

El día 24 de Junio de 1949, a las 8'30 a.m., se

produjo una explosión que motivó la apertura de una grie¬

ta que comenzó a emitir gases en forma de fumarolas. A

las 11 a.m. los materiales emitidos formaban una columna

eruptiva que alcanzaba notables dimensiones, elevándose,

según algunos autores, hasta los 2000 m. de altura sobre

los centros eruptivos, lo que permitía su observación

desde muchos puntos de la isla.

C 1 99 3 R o in a r o Ortiz, J , y Bona lit Rub to, J , M .

□puis cit,

(200) Mar t-al San Gil, M,

□pue cit,

C201 3 Rransa Local ,

La Tarda. Masas da .Junto, .Julio y Agosto ,

CI: a v rri «a vn IR .p. ni a r Ru i z:
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Esta erupción se verificó en el área central

culminante de la Cumbre Vieja, en un pequeño collado,

situado a 1800 m. de altura, que separaba el Pico del

líambroque, al norte, y la Montaña del Duraznero, al sur.

La fisura inicial conformó en las primeras horas un crá¬

ter de unos 20 metros de diámetro y dos bocas más modes¬

tas algo más al norte. A través de estos focos volcánicos

se emitía una columna eruptiva oscura y densa, formada

por explosiones sucesivas, que ascendía formando volutas

y originaba una intensa lluvia de lapilli sobre el área

sur y suroccidental de la isla. Su emisión estaba prece¬

dida y acompañada de ruidos subterráneos, sacudidas del

terreno y formación de grietas en los alrededores de la

boca eruptiva.

Posteriormente, este mismo día, estas tres

bocas se unificaron dando lugar a la formación de un

cráter único.

Este tipo de comportamiento eruptivo se prolon¬

gó durante los días 25 y 26 de Junio. El 27 la intensidad

eruptiva comenzó a disminuir de forma que el 28 la erup-

tividad era paracticamente nula, reducida a la emisión de

humos blanquecinos que desaparecieron totalmente al ano¬

checer de este día. Este descenso de la actividad volcá¬

nica estuvo acompañado por un aumento de los movimientos

sí smicos.

El día 29 de Junio, la erupción aumento de in-
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tensidad y se formaran dos nuevas bocas volcánicas. El

día 30, durante la mañana, se constató un descenso de la

eruptividad para luego, por la tarde, aumentar paulatina¬

mente hasta el día 1 de Julio. En este último día se pro¬

dujo la aparición de un nuevo foco, al sur de los inicia¬

les, en el dorso septentrional de la Montaña del Durazne¬

ro, originando una columna eruptiva densa y oscura seme¬

jante a la formada durante los primeros días.

A lo largo de los días 3 y 4 de Julio la erup¬

ción presentó manifestaciones similares, aunque con rit¬

mos decrecientes, con explosiones intermitentes que ori¬

ginaban columnas eruptivas en forma de pino. En los días

4 y 5 de ese mismo mes, la actividad volcánica fue esca¬

sa, quedando reducida a la emisión de humos blanquecinos,

tipo fumarolas.

El día 6 de Julio, vuelve a recrudecerse la

erupción como consecuencia de la apertura de una nueva

boca volcánica en el interior del cráter del Duraznero

(n2 5 del croquis de Romero Ortiz y Bonelli Rubio), for¬

mando una columna eruptiva vertical que se elevaba a gran

altura al ser emitida de forma violenta a gran velocidad,

dando vueltas en espiral y formando volutas densas y os¬

curas. El día 7, la erupción continuó con similares ca¬

racteres, aunque las explosiones estaban acompañadas por

una gran profusión de ruidos subterráneos, semejantes a

grandes calderas en ebullición. Este hecho hizo pensar en

C: w. ir. <u* n Remoro RH-ílas
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una próxima emisión de lava fluida.

-T/tfVV&J* fO*V£4/tfCW4¿.£f

/5/<fer

•»»»!»»■ «"* trQflOf ¿»V akfOuwotmro
—.. —-&*•> euí,trfop*r ihart>r oksucjry efcajrifr^

Dwj*ñtr-o
Z»** ¿BHJe & **Urj mW/>oA*> ak ¿tyo /ffyns j/-

cmzj *hjs *r 2o m.

¿ira¿.4 ■fz&.ooo

Moyo Mejro

Fig. 13. - Croquis de los cráteres culminantes, realizado por Romero
Ortiz y Bonelll Rubio.

El día 8 de Julio, a las 4'30 a.m. , tras una

fuerte explosión acompañada por un violento movimiento

sísmico, se produjo la apertura de una grieta eruptiva

sinuosa, de 1 km. de longitud por 100 m. de anchura, en

VOLCANXSMO HISTORICO DEL ARCHIPIELAGO CAÑARIO
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el área del Llano del Banco. Esta fractura se localizó a

unos 1300 m. de altitud y a una distancia de 2 a 3 km. al

NW. de los cráteres culminantes, en la ladera occidental

de la Cumbre Vieja. Inmediatamente comienza la emisión de

lava fluida y se forma una corriente lávica que pronto se

encauza por el Barranco de las Cubas, cayendo en cascada

por el salto de La Aguililla, para terminar derramándose

por el sector de Las Hoyas.

Coincidiendo con la apertura de este nuevo cen¬

tro emisor, los cráteres del Duraznero entran en una

etapa de relativa calma volcánica. La erupción, por tan¬

to, se traslada desde el sector culminante de la Cumbre

Vieja a las laderas occidentales de la misma.

A las 2 p. m. la corriente lávica cortó la ca¬

rretera general y siguió su camino hacia el mar, donde

llegó el día 10 de Julia a las 9 p.m. , tras caer en cas¬

cada por el acantilado situado al norte de Pto. Naos.

El día 11 de Julio, a las 3 a. m. , se produjo un

movimiento sísmico que anunció la intensificación de la

actividad volcánica, tanto en el sector del Llano del

Banco, donde continuaron las emisiones lávicas, como en

el área del Duraznero, que comenzó a emitir nuevamente

gases y materiales de proyección aérea en forma de colum¬

nas eruptivas.

El día 12 de Julio, entre las 3 y 4 p. m. , se

produjo la apertura de una nueva fractura eruptiva,

C: a. v m <u¡> Ro rn <u> »•» ir. Ru i :x:
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situada a unos 200 metros al norte de los cráteres culmi¬

nantes del Duraznero, en el sector del Nambroque u Hoyo

Negro. Pronto se individualizaran tres bocas por las que

eran expelidas, de manera intermitente, con gran violen¬

cia cenizas, lapilli y rocas de la caja, originando una

columna eruptiva densa y oscura de más de 700 metros de

altura. Mientras tanto, en el LLano del Banco continuaba

la emisión de lava.

Fig. 14.- Actividad explosiva del cráter culminante del Hoyo Wegro.

Los días 13, 14 y 15, la erupción alcanza su

máxima intensidad, emitiendo a un tiempo colosales colum¬

nas eruptivas por el cráter del Hoyo Negro y abundantes

volcan x s:mo historico del afjch x f'x eil. ago canario
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caudales lávicas en el LLano del Banco. El día 16 de Ju¬

lio, las manifestaciones eran semejantes, pero existía

una estrecha correlación en la actividad de ambos secto¬

res eruptivos, de forma que cuando uno disminuía su acti¬

vidad, aumentaba en el otro y viceversa. A partir de este

día comienza una etapa de descenso intermitente y paula¬

tino de la intensidad eruptiva del cráter del Hoyo Negro

que abarca los días 17, 18, 19, 20 y 21; el 22 esta boca

presenta una actividad entrecortada, con acentuados lap¬

sos de calma, cesando prácticamente en este mismo día.

Mientras tanto, la fractura efusiva del Llano del Banco

presentó desde el día 20 un aumento general de su inten¬

sidad, comenzando una etapa de emisión en forma de surti¬

dor de escorias en la parte superior de la fractura y só¬

lo efusiva en la inferior. Esta situación se prolongará

de esta manera hasta el día 22 de Julio.

El día 23 comienza una etapa de marcado carác¬

ter efusivo que sólo afectará al sector del Llano del

Banco, caracterizada por la emisión tranquila de lavas

muy fluidas que perdurará hasta el momento del cese de

las efusiones el día 26 de Julio.

Durante los días 27, 28 y 29 de Julio, se esta¬

blece una fase de calma eruptiva tanto en el sector del

Hoyo Negro como en el del Llano del Banco solamente inte¬

rrumpida el día 28, desde las 12 a las 15,30 p.m. , por

una débil reactivación explosiva del cráter del Hoyo

C: i» ni*»>• ) Rcjm<u¡r vRutz
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Negro.

El día 30 de Julio, durante las primeras horas

de la mañana, los cráteres del Duraznero y Hoyo Negro

reanudaron su actividad; a las 12 p. m. , uno de los cen¬

tras eruptivos del Duraznero comienza a emitir materiales

lávicos, los cuales terminaron por configurar un rio de

lava que se derramó por la vertiente oriental de la isla.

Estas manifestaciones cesaron el mismo día a las 11 p.m.

A partir de ese momento se puede afirmar que las manifes¬

taciones estrictamente eruptivas habían finalizado.

Desde el día 31 de Julio y durante los meses de

Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre se desarrolla una

fase fumaroliana en ambos sectores eruptivos.

No obstante, conviene señalar que tanto Martel

San Gil como Romero Ortiz, señalan fases de reactivación

volcánica. Así, durante los días 9, 10, 11 y 12 de Sep¬

tiembre de ese mismo año se emitieron nuevas columnas

eruptivas por el cráter del Duraznero acompañadas, según

Martel San Gil, de emisiones lávicas poco importantes.

Los días 10 y 11 de Octubre se caracterizaron también por

una intensificación en la emisión de gases blanquecinos

en el Duraznero. Según Romero Ortiz y Bonelli Rubio el

día 18 de Noviembre este mismo cráter arrojaba importan¬

tes humaredas negras. El día 4 de Diciembre, según estos

últimos autores, el único cráter en estado de solfatara

era el del Duraznero.

VOLCANISMO HIST ORICO DEL ARCHIPIELAGO CANARIO
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Esta etapa se prolonga hasta la actualidad, si

bien de una forma atenuada y concentrada sólo en los

cráteres del Duraznero. En nuestros días, la actividad

se reduce a la emisión intermitente de débiles penachos

de humos a elevada temperatura por los cráteres más meri¬

dionales del Duraznero, tal y como pudimos constatar en

la campaña de trabajo de campo realizada a fines de 1986

(Figura 15) .

Según hemos tenido ocasión de comprobar, la

erupción de San Juan muestra una fenomenología eruptiva

desigual a lo largo de su periodo activo. En ella se de¬

sarrollan etapas de comportamiento muy diferenciado que

permiten descomponer el período activo, al menos, en ocho

fases diferentes.

La primera fase eruptiva, se desarrolla desde

el día 24 de Junio hasta el 7 de Julio de 1949. Constitu¬

ye una etapa de comportamiento exclusivamente explosivo,

de mediana energía, con la formación de cráteres que emi¬

tían intermitentemente columnas eruptivas, unas veces de

carácter estromboliano y otras de tipo vulcaniano, en

función de la intensidad eruptiva. Durante este período

se formaron las bocas culminantes del Duraznero al tiempo

que se producían importantes procesos de fisuración del

terreno en las cercanías de dichas focas. A lo largo de

esta fase., la actividad presentó lapsas de reposo inter¬

calados con otros de gran intensidad volcánica.

C: «¡h v- in rt F^' .p. ivi o» >•> o R i a¡::
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Fig. 15. - Emanaciones gaseosas de los cráteres del Duraznero
fotografiadas durante la campaña de campo de 1986

La segunda etapa eruptiva, abarca desde la

apertura de una nueva grieta eruptiva -en el sector del

Llano del Banco- el día 8 de Julio hasta el día 10 del

mismo mes. Este nuevo centro emisor, ubicado a menor al¬

titud que los cráteres creados en la etapa anterior, mos¬

trará un comportamiento exclusivamente efusivo a lo largo
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de toda la erupción. Se trata de una fase de actividad

predominantemente efusiva, pues coincidiendo con la foi—

mación de la fisura del Llano del Banco los centros ex¬

plosivos culminantes entraran en una fase de menor inten¬

sidad.

Desde el día 11 hasta el 15 de Julio, la acti¬

vidad desarrollada en el sector culminante de la Cumbre

Vieja aumenta en intensidad y permite diferenciar la

tercera etapa eruptiva, caracterizada por un comporta¬

miento mixto, aunque se siguen manteniendo las pautas

marcadas durante las fases anteriores. Los cráteres del

Duraznero mostraran un comportamiento exclusivamente

explosiva, mientras que la fractura del LLano del Banco

tendrá un intensa actividad efusiva. Durante esta tercera

fase se formará, en las cercanías de las bocas del Duraz¬

nero, un nuevo foco emisor -denominado cráter del Hoyo

Negro o Nambroque- que emitirá importantes columnas erup¬

tivas de tipo vulcaniano. Esta tercera etapa configura la

fase paroxismal de la erupción.

A partir del día 16 de Julio, y hasta el 22 del

mismo mes, se desarrolla la cuarta etapa eruptiva. Confi¬

gura una fase de comportamiento mixto, efusivo y explosi¬

vo, intermitente y rítmico, de intensidad decreciente,

de forma que el día 22 la actividad del Hoyo Negro es

prácticamente nula. Durante la misma se observa una es¬

trecha correspondencia entre los cráteres explosivos su-

C: a v~ rri o* Ko ivi <a» o c;> R i a¡:
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periores y la fisura efusiva inferior.

La quinta etapa eruptiva, se desarrolla desde

el 23 al 26 de Julio. En estos días los cráteres

superiores entran en una fase de calma mientras que los

inferiores, siguen emitiendo materiales lávicos de forma

tranquila. Se trata por tanto de una fase exclusivamente

efusiva.

Desde el día 27 al 29 de Julio de 1949, la

erupción cesa en todas sus manifestaciones y parece haber

llegado a su término. Esta sexta etapa configura, por

tanto, una fase de calma.

La séptima fase eruptiva abarca un corto perí o-

do de tiempo, ya que se desarrolla durante un único día:

30 de Julio de 1949. Durante la misma, la actividad vuel¬

ve a reanudarse en el sector culminante de la Cumbre Vie¬

ja mostrando un comportamiento mixto, tanto explosivo

-focos del Duraznero y Hoyo Negro- como efusivo -centros

eruptivos septentrionales del Duraznero-. Esta fase ter¬

mina a las 11 p.m. del mismo día 30.

A partir de dicho momento, se establece una

etapa final de carácter fumaroliano que constituye la

octava, y última, fase. Se trata de un período de muy

larga duración, ya que se desarrolla hasta la actuali¬

dad, y de manifestaciones desiguales, con períodos de

cierta reanudación eruptiva en el sector del Duraznero.

volcanismo historico del archipielago cañario
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b) Manifestaciones sísmicas asociadas.

Uno de los rasgos más sobresalientes de la

erupción de San Juan es la intensa actividad sísmica que

precedió y acompañó a todo su período activo. El cuadro

n2 3 muestra los sismos más importantes relacionados con

la misma.

Según Bonelli Rubio, la sismicidad de esta

erupción puede clasificarse en dos grupos; en el primero,

agrupa a las sacudidas menos intensas, más frecuentes y

numerosas, que eran simultáneas y coincidentes con las

explosiones propias de la erupción; mientras que en el

segundo grupo engloba los movimientos sísmicos más inten¬

sos, considerándolos como fenómenos premonitores de las

fases y momentos principales de la erupción (202).

Según este mismo autor, las sacudidas más in¬

tensas se produjeron los días 21 de Junio, 2 y 22 de Ju¬

lio, precediendo tres o cuatro días a las manifestaciones

eruptivas más importantes, producidas los días 24 de Ju¬

nio -inicio erupción-, 6 de Julio -apertura de un centro

explosiva- y 26 de Julio -cese de las emisiones fluidas

del Llano del Banco-. Para Bonelli, la inclusión de esta

última fecha explicaría un hecho importante: cese de la

actividad efusiva del LLano del Banco y aparición de los

materiales fluidos, cuatro días más tarde, por los focos

(202) Romano Ortiz, J" , y Bona 1 1 1 Rubio. J ,

□púa cit, p'a, 90,

C: ü* iv. Ro.rvi«u» n o Ru i z:



i... (O su cu fu a M x cu« su cu x &: n -r x f~ x cu 397

eruptivos del Duraznero, que hasta entonces habían mos¬

trado un comportamiento exclusivamente efusivo. De ser

cierta esta afirmación, la velocidad de ascenso de la la¬

va dentro de los conductos eruptivos podría establecerse

en unos 100 metras por día, dada la diferencia altitudi-

nal entre la fisura del LLano del Banco y los cráteres

del Duraznero.

Cuadro n° 3. - MOVIMIENTOS SISMICOS ASOCIADOS A LA ERUPCION DE

SAM JUAM (JÜMIChAGOSTO DE 1949)

ARO MES DIA HORA LUGAR INTENSIDAD DURACION OBSERVACIONES FUENTES

1936 Julio 23 23,30' El Paso III
Los Llanos

Romero

1936 Julio 24 7

14,30
15,30

Los Llanos III
EL Paso, "III
El Paso III

Romero

1936 Julio 25 6,50
7,15
8,40
9,55

12,05
12,40

Los Llanos III
H TTT

N TTT

H TTT

H TTT

U TTT

Romero
u

H

U

u

a

1936 Julio 27 14,30
23,30

III
III

Monge
It

1937 Julio ? 7 Mazo IV 6 V
Fuencaliente
El Paso
Los Llanos
Tazacorte

Varios Martel

1939 Febrero 21 Los LLanos Monge
1939 Febrero 22 18,30 S-SÜ isla III 6 IV 2 seg, Ruidos Subí, Martel

1939 Febrero 23 1,20
16
7

S-SU isla IV
u

M

3 seg,
4 seg,

8 sismos

Martel
II

Martel

V O l... c:« M I su: M O H X SU T O FU I CO O EX I— FU C: 1-1 X F:' X EX LACHO COIMA FU X O



398 "I fia F:' ah v -bu . O a* !_:■ :l. -t- <.a 1

AÑO MES DIA HORA LUGAR INTENSIDAD DURACION OBSERVACIONES FUENTES

1939 Febrero Del 24
a al S-SW isla varios Martel

Marzo 3

1939 Marzo 7 14,30 S-SW isla VI 3 seg, Daños en casas Martel
Fuencaliente Je|prendieraien-

1939 Marzo Del 7
al 10

? S-SW isla Varios Martel

1939 Marzo 11 12

13,15

S-SW isla Poca

Fuerte (IV)

rápida agrietamiento Martel
casas y terreno

4 seg, "
1939 Marzo 12 4 S-SW isla Regular 2 seg, Martel
1939 Marzo 12

al
6

S-SW isla Varios Martel

Abril

1939 Marzo 25 7 S-SW isla Varios, Grietas Martel
en el terreno

1949 Junio 21 Intenso Romero

1949 Junio 22 Romero

1949 Junio 23 Intenso Varios Romero

1949 Junio 24 madrugada Las Breñas Varios, Ruidos Prensa
Mazo Variable escasa subt,
Valle Ari- Martel

Junio 24 9
dane

« , . RomeroConvulsiones
intermitentes,

Junio tarde Erupción

1949 Junio 25 mañana

tarde

El Paso
Las Manchas

Varios, Ruidos Prensa
subt, despren¬
dimientos Martel
Varios

1949 Junio 26 1,15 El Paso
Fuencaliente

Varios, Grietas Martel
Ruidos subt,

Junio 26 14,30 Las Manchas Fuerte Grietas, Prensa

1949 Junio 27 7 El Paso
Fuencaliente

Varios Martel
Romero

1949 Junio 28 18,15 St. Cruz Pal- Débil
ma, El Paso
Los Llanos
Las Manchas

Jedey

Varios Martel

Desprendimien¬
tos, Ruidos sub,
Agrietamientos de
casas, Romero

Junio 28 21 toda la isla Fuerte Escasa

C at v n i <a» vi K' ni v o. F^i_j 1 -jz
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ARO MES DIA HORA LUGAR INTENSIDAD DURACION OBSERVACIONES FUENTES

1949 Junio 29 3,30 Jedey, Las Fuerte Agrietamientos Romero
Manchas de casas, Des¬ Martel

plomes riscos,
Junio 29 ? Varios

1949 Junio 30 ? El Paso Intensos Varios Romero
Los Llanos Martel

1949 Julio 1 Las Manchas Débil Escasa Varios Martel
Julio 1 15 ? Fuerte -Larga II

Julio 1 18,40 toda la isla Violento Desprendimien¬
tos, Daños casas

1949 Julio 2 9 toda la isla Violento 20 seg, Desplomes casas Martel
Julio 2 21,10 Fuerte VII Escasa y riscos Prensa

1949 Julio 3 entre 1 6 Jedey, Las Débil Desplome de Ris¬- Martel

y 17 Manchas co Los Campana¬
rios Prensa

1949 Julio 4 antes 1 2 ? Débil 2 sacudidas Prensa

1949 Julio 6 ? 7 Débiles Varios Prensa
Romero

1949 Julio 7 ? Jedey Las Débiles 3 Sism, Despren¬- Martel
Manchas dimiento costa Prensa

occidental

1949 Julio - 8 4,30 Llano del Violento Apertura nuevo Martel
Banco cráter, Romero

1949 Julio 9 7 Jedey, Las Débiles Varios sismos Romero
Manchas

1949 Julio 10 0 Valle Ari- Débil Pocos seg, Martel

dane,Jedey
Las Manchas

1949 Julio 11 3 Sur isla Débil 2 sacudidas Martel
Romero

1949 Julio 12 Hoyo Negro Intensos 2 sacudidas Monge
1949 Julio 13 1-2 3 sacudidas Romero

7,45 Ruidos subt, Romero
8 Fuerte u u Martel

10,45 Fuerte II u Martel

11,40 Sta, Cruz Fuerte 12 seg, Ruidos y des¬ Martel

plomes
11,45 4-5 Sieberg 5 seg, Romero

12,20 4-5 Sieberg 5 seg, Romero

20,15 Débil Romero

20,20 El Paso, Débil Romero
Los LLanos
Fuencaliente
flazo

VOLCANISMO HISTORICO DEL ARCHIPIELAGO CHAMAR X O
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ARO MES OIAi HORA LUGAR ENTENSIDAD DURACION OBSERVACIONES FUENTES

1S49 Julio 14 noche El Paso Fuerte Ruidos subt, Prensa
Tazacorte Martel
Los Llanos

Julio 14 9,15 Débil 4 seg, Romero

10,30 El Paso Fuerte Escasa Ruidos subt, Romero
18 Cráteres Trepid, suelo Romero

1949 Julio 15 noche Débil Varios sismos Prensa
mafiana Si, Cruz Varios sismos Martel

Mazo

1949 Julio 16 amanecer Valle de Débiles Varios sismos Martel
Aridane

1949 Julio 17 noche Valle de Débil Escasa Varios coinci¬ Martel
Aridane diendo cese

actividad Hoyo
Negro

1949 Julio 18 19 El Paso Intensa Martel
Los Llanos

20,30 Varios sismos Prensa
coincidiendo
reactivación

21,20 V, Aridane Intensa Hoyo Negro Martel

1949 Julio 19 23,20 V, Aridane Débil Corta Precedido ruido Martel
Fuencaliente
Mazo

1949 Julio 20 ? Sismicidad ate¬ Romero
nuada

1949 Julio 21 11,45 El Paso Débil Escasa Desprendimiento Martel
Los Llanos Risco Campanario
Argual y
Tazacorte

13,45 11 Martel

17,40 H Marte

1949 Julio 22 3 V,Aridane 3 Sieberg 3 seg,c/u 2 sacudidas Romero
5 ? Ruidos subt, Romero

6,30 Intenso Martel
7 Intenso Ruidos subt, Martel

14 Romero

17,45 Romero

1949 Julio 23 noche Sta, Cruz Débil Varios sismos Romero
Prensa
Martel

1949 Julio 24 todo el cerca crá- Muy débi- Varios sismos Martel
día teres les

C: a í-1 iyi «up n Fs' o ir, «r v> cu Fü ui i :«r
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ARO MES OIA HORA LUGAR INTENSIDAD DURACION OBSERVACIONES FUENTES

1949 Julio 25 todo el Las Manchas Muy débi-
día El Paso les

V, Aridane

Varios sismos Prensa
Martel

1949 Julio 26 todo el Pago de Débiles
día Triana Algunos

intensos

Varios sismos Prensa
Martel

1949 Julio 30 11 Aridane Débiles
Las Manchas

Varios sismos Prensa

1949 Agosto 2 ? ? Débiles Varios inter¬
mitentes,

Prensa
Martel

No obstante, conviene señalar que este hecho no

parece cumplirse en el caso de la apertura del centro ex¬

plosivo más importante de la erupción, Hoyo Negro, ocu¬

rrida el 12 de Julio. El día 8 de julio se produjo tam¬

bién un movimiento sísmico violento, pero puede conside¬

rarse que dicho sismo es consecuencia de la apertura de

la fisura efusiva del Llano del Banco, a la cual acompañó

dicho terremoto.

En todo caso, es evidente que existe una estre¬

cha correlación entre los movimientos sísmicas y el desa¬

rrolla de la eruptividad. Agrupando los sismos según cada

una de las fases volcánicas definidad con anterioridad,

se observa que existe un comportamiento diferenciado

según las mismas.

La primera fase, se caracteriza por una activi¬

dad sísmica frecuente y, por lo general, de débil inten¬

sidad; sólo precediento a la apertura de los distintos

VOLCANISMO HISTORICO DEL ARCHIPIELAGO CftlMAR I O
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focos eruptivas se produjo un aumento de los valores de

esta última. En la segunda etapa, correspondiente a un

comportamiento fundamentalmente efusiva, los sismas fue¬

ron poco frecuentes y débiles. La tercera fase, momento

paroxismal de la erupción, muestra un número de sismos

elevado. La cuarta etapa posee valores menores a la ante¬

rior, aunque bastante similares. La quinta fase eruptiva

se caracteriza por una actividad sísmica homogénea, de

poca importancia. La sexta etapa, muestra tanto calma

eruptiva como sísmica. La séptima fase está asociada a

un corto período de reactivación eruptiva de carácter

fundamentalmente efusivo, desarrollado en los cráteres

culminantes y, por tanto, muestra un comportamiento sís¬

mico análogo al de las fases efusivas del Llano del Ban¬

ca .

En resumen, la mayor frecuencia se asocia a las

fases de comportamiento explosivo o paroxismal, mientras

que los mínimos parecen relacionarse con las etapas efu¬

sivas de la erupción (Gráfico n2 8).

c) Los efectos indirectos causados por la erupción.

La abundancia de materiales finos de proyección

aérea emitidos por los cráteres culminantes del Duraznero

y del Hoyo Negro se acumularan en el fondo de los peque¬

ños barrancos existentes en las cercanías de los mismos.

Con el comienzo de las primeras lluvias produ-

VQLCANX 3 MCT HISTORICO DEL ARCHIPIELAGO CANARIO



404

Gráfico nQ 9.- Mapa de isosistas referido a la sacudida prin
cipal del día 2 de Julio de 1949 (grado VIII de Mercalli).

Según Romero Ortiz y Bonelli Rubio.
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cidas tras la erupción, el 28 de Noviembre de 1949, estos

materiales se empaparon en agua y, gracias a las elevadas

pendientes de las vertientes de la dorsal de la Cumbre

Vieja, dieron lugar a coladas de fango. Estas coladas,

denominadas en la terminología volcánica como lahares, en

su recorrido incorporan materiales del área por la que

discurren, originando masas fangosas caóticas y heteromé-

tricas de gran poder destructor.

Según Martel San Gil (203) y Romera Ortiz y Ba-

nelli Rubio (204), los lahares originados en la fecha

men-cionada se encauzaron por el Barranco de Las Goteras,

anegándolo y dando lugar a la destrucción del puente que

lo cruzaba y a la interrupción de la carretera general

del Sur desde el kilómetro 35 al 42. En los primeros días

de Diciembre nuevas coladas de fango de 5 y 6 metros de

altura arrastraron a su paso ganado y algunos obreros que

trabajaban en el acondicionamiento de la carretera des¬

truida por las caladas de fango anteriores. Estas nuevas

masas fangosas destruyeron el puente del Barranco de

Taraanca, derribaron los muros que bordean la carretera en

el puente del Barranco de Los Hombres y dieron lugar a la

desaparición del Puente de Las Goteras y de algunos tra¬

mos de la carretera.

(203) Martol San Gil, M.

□pus c i t- , pig 1 999 .

(204.) Romapo Ortiz, J, y Eonal 1 i Rubio, .J ,

□pufi cit, pig, 71/72,
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Los lagares originados tras la erupción fueron

de escasa importancia ya que, al encauzarse por las de¬

presiones del terreno, no afectaron a sectores muy pobla¬

dos ni produjeron daños de consideración, lío obstante, es

necesario tener en cuenta su relación con las erupciones

de caracteres explosivos acentuados de cara a una previ¬

sión volcánica eficaz.

III. 3. 2.— La última erupción histórica de Canarias: El

Teneguía, 1971 <La Palma).

La erupción del Teneguí a comenzó el día 26 de

Octubre de 1971 y concluyó el 18 de noviembre de ese mis¬

mo año. Este paroxismo volcánico tuvo, por tanto, un pe¬

ríodo activo de 24 días.

Algunos autores señalan como momento inicial

del paroxismo la noche del 26 de Octubre de 1971 (205) ;

sin embargo, los datos recogidos de la prensa y de otros

autores permiten asegurar que el comienzo del mismo se

produjo entre las 15 y las 15,30 horas <206).

Esta erupción se desarrolló en la punta más me¬

ridional de la isla de La Palma, muy cerca de la pobla¬

ción de Fuencaliente. Los centros de emisión se locali-

(20E) V. y FuaUr, -T , M ,

Volúmon TaneguíA, Estudios gao1ógicos. 1974. p*g. 17,

< 2063 — EL Día, 27 d® Octutor® d® 197 1 .

— Martínaz d® P i «n , E , ® Higas Rolando, V.

I_a escala d® 1 tiempo an la avoluc Un gaomorfolOglca da 1 apara¬

to aruptlvo d®1 Teneguía, Estudios QeográfIcos, 1972 pág, 363-

37© .

Canvian Roivn»ro i r«:.
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Gráfico 22— 10.- Area afectada por la erupción del Tenegvía, 1971.
(La Palma)

Equidistancia de las curvas de nivel: 200 metros.
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zaron al sur del Volcán de San Antonia, en las proximida¬

des, y algo más al sur, de los focos efusivos de dicho

aparato volcánica.

La información utilizada para la elaboración de

la historia volcánica de esta última erupción del Archi¬

piélago, ha sido tomada de tres fuentes: diarios locales

de los meses de Octubre y Noviembre de ese año; del volu¬

men especial dedicado al volcán, de la revista Estudios

Geológicos, que recoge la información obtenida durante el

período activa del mismo por un equipo de investigadores

del C.S.I.C.; y del artículo de Martínez de Pisón e Higes

Rolando sobre la evolución morfológica de este conjunta

eruptivo, observada por los autores desde el día 29 de

Octubre al 4 de noviembre de 1971 (207).

Conviene resaltar que este último artículo ci¬

tado es el único trabajo realizado durante la etapa ac¬

tiva de una erupción histórica del Archipiélago, con in¬

formación específicamente geomorfológica, es decir, lle¬

vado a cabo por geógrafos y con una óptica eminentemente

geográfica. Constituye el punto de partida de la investi¬

gación en geomorfología volcánica en nuestras islas.

C 207 5 — Prensa local : El Día, Diarlo da Avisos y L.a Tarda, Idasaa de»

Octubre y Noviembre,

— Varios Autores

Volumen Tanagula, Estudios Qsológlcos, 1974,
— Martínez dea Pisón, E , s» Higjss Rolando, V,

Optus clt,

C:» v •» Riyi e» i" FV tu 1 30
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a) Historia y Fases eruptivas.

Las primeras manifestaciones asociadas a esta

erupción, correspondientes a procesos de carácter sísmi¬

co, comenzaron a desarrollarse a partir del día 15 de Oc¬

tubre de 1971. Durante los días del 21 al 24, se produjo

una acentuación de los mismas, registrándose más de mil

movimientos de carácter instrumental (208).

Los sismos más débiles se sintieron en Sta.

Cruz de la Palma y Los Llanos de Aridanes, los más fuer¬

tes, en Fuencal iente; su área de acción se limitó, por

tanto,a la mitad meridional de la isla. Su intensidad y

duración fueron variables; los más fuertes y numerosos

fueron los ocurridos los días 21 y 22 de Octubre. La dé¬

bil intensidad general de los mismos determinó que los

dafíos fueran escasos, cifténdose al desplome de algunos

riscos, desprendimientos y agrietamientos de algunas vi¬

viendas .

En las jornadas inmediatamente anteriores a la

formación de la fisura eruptiva, los seismos decrecieron

en número, intensidad y duración, constatándose una etapa

de relativa calma. A lo largo del período activo se pro¬

dujo una variación temporal de la sismicidad, que es po¬

sible asociar al cambia brusca del quimisma y de la mine-

C 2085 La astac i4n hidropónica de la Universidad dea Columbia. ubica¬

da earv Puerto Naos < eart la costa oc c i dean ta 1 dea la isla 1 , r eg is—

tró «art «suca aparataos, durante al día 22, eart torno a loes mil mo¬

vimientos sísmicos. produc lúndose unos cuat-ro por minuto,

(El Ola. 23 de» Oc tub vea de» 1371 !>

VOLCANISMO HIS raRICQ DEL ARCH I P I EI.AGQ CñNftRID
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ralogia del magma, producido el día 11 de noviembre. Con

anterioridad a esta fecha, la emisión de lavas relativa¬

mente viscosas estuvo acompañada por temblores de fre¬

cuencia e intensidad elevada. A partir de ese día, se

constató un descenso en el número y grado de los terremo¬

tos, como consecuencia de la efusión de materiales de ma¬

yor fluidez.

El catálogo sísmico correspondiente a esta

erupción de 1971 muestra diferencias notables con respec¬

to a los incluidos para paroxismos anteriores. Fundamen¬

talmente, porque su elaboración se ha llevado a cabo con¬

tando con registros instrumentales. Los datos fueron re¬

cogidos por la estación sismográfica de Tenerife, por la

del Centro Hidropónico de Pto. Naos, en La Palma, y por

los sismógrafos móviles instalados por el Sr. López Arro¬

yo -del Instituto Geográfico Nacional- en el área erupti¬

va durante el período activo del volcán. Para la confec¬

ción de este listado sísmico seguiremos los datos recopi¬

lados por Monge Montuno (209), completándolos con los sa¬

cados de la prensa local.

Dado el número de microsismos registrados, es

imposible llevar a cabo la confección de un cuadro com¬

pleto, en el que consten todos estos movimientos locales;

el catálogo adjunto sólo hace referencia a los terremotos

(209) Monga MontunOj F,

□pus cit, 1Beo, pAg, 132/144

O ¿k v rri «a n Rom <i» v Rul:s
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más intensos sentidos con anterioridad y al tiempo de la

erupción.

Cuadra n° 4.- MOVIKIEWTOS SISMICOS ASOCIADOS A LA ERUPCIOW DEL

TEMEGUíA. (Octubre/Movíembre de 1971)

AÑO MES OIA HORA LUGAR INTENSIDAD DURACION OBSERVACIONES FUENTES

1971 Octubre 15 toda la isla IV Larga Varios,senti¬
dos durante
toda la noche

La Tarde

1971 Octubre 15 9 toda la isla Débil - La Tarde

1971 Octubre 21 — Fuencaliente
V, Aridane

La Tarde

1971 Octubre 21 11 Fuencaliente Fuerte
V, Aridane

D,Avisos

1971 Octubre 21 11,30 Sta, Cruz - Monge
1971 Octubre 21 13,15 Fuencaliente Intenso - La Tarde

1971 Octubre 21 15,45 V, Aridane III
Fuencaliente

Mazo, El Paso

Registrado
en la esta¬
ción de Tfe*

Monge
La Tarde

1971 Octubre 21 15,50 Mazo Intenso Desprendi-
tos

La Tarde

1971 Octubre 21 16 Fuencaliente Intenso La Tarde

1971 Octubre 21 16,30 V, Aridane Intenso La Tarde

1971 Octubre 21 17 V, Aridane Varios,Movi¬
miento mue¬

bles,

La Tarde

1971 Octubre 21 19 Los Llanos La Tarde

1971 Octubre 21 20,50 V, Aridane II
Fuencaliente

Mazo, El Paso

E, Tfe, Monge

1971 Octubre 21 21,30 Los Llanos Fuerte Ruidos sub¬
terráneos,

La Tarde

1971 Octubre 21 23,55 Fuencaliente Fuerte D,Avisos

1971 Octubre 22 3,57 El Paso D,Avisos

| Cuando losTenerife solo
movimis

aparecer¡jto| i^an sido registrados por la estación sismográfica de

VOLCANISMO HISTORICO DELL. ARCHIPIELAGO CANARIO
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AÑO MES DIA HORA LUGAR INTENSIDAD DURACION OBSERVACIONES FUENTES

1971 Octubre 22 4,04 Los Llanos II
El Paso
Fuencaliente

E, Tfe, Monge

1971 Octubre 22 4,15 Fuencaliente Débil Monge
1971 Octubre 22 4,59 I E, Tfe, Monge
1971 Octubre 22 5,20 Fuencaliente Mediano Monge
1971 Octubre 22 5,36 II E, Tfe, Monge
1971 Octubre 22 6,02 I E, Tfe, Monge
1971 Octubre 22 10 El Paso Débil D,Avisos

Monge
1971 Octubre 22 11,30 Débil Monge
1971 Octubre 22 entre

y 12
11 Fuencaliente 3 sacudidas,

2 de 4 seg,
D,Avisos

1971 Octubre 22 11,45 Intenso El Dia

1971 Octubre 22 14,15 Los Llanos Fuerte
Fuencaliente

Sta, Cruz

D,Avisos

1971 Octubre 22 14,45 Fuencaliente Mediano Monge
1971 Octubre 22 15,20 Los LLanos Fuerte

Sta, Cruz
Fuencaliente

D, Avisos

1971 Octubre 22 15,50 Débil Monge
1971 Octubre 22 16,30 Fuencaliente Mediano

El Paso
Monge

D,Avisos

1971 Octubre 22 23,45 Débil Monge
1971 Octubre 22 23,57 El Paso Débil Monge
1971 Octubre 23 0,03 Intenso El Día

1971 Octubre 23 0,12-16 II E, Tfe, Monge
1971 Octubre 23 1-2,32 II E, Tfe, Monge
1971 Octubre 23 2-1,28 II E, Tfe, Monge
1971 Octubre 23 4,30 Sta, Cruz

Los LLanos.
Fuencaliente

Varios Monge
El Día

1971 Octubre 23 4,45 Fuencaliente Intenso D,Avisos

1971 Octubre 23 4,46 Isla III Monge
1971 Octubre 23 4,48 Sta, Cruz Intenso

Fuencaliente
D,Avisos

1971 Octubre 23 4,50 Fuencaliente Intenso D,Avisos

O «a v n i mt vi Fs' o ivi <ati \" F^ iw4 i 2e
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ARO MES DIA HORA LUGAR INTENSIDAD DURACION OBSERVACIONES FUENTES

1971 Octubre 23 4,54 III E, Tfe, Monge
1971 Octubre 23 5,25 III E, Tfe, Monge
1971 Octubre 23 6,10 Isla II E, TFe, Monge

1971 Octubre 23 6,23 II E, Tfe, Monge
1971 Octubre 23 10,58 Isla III E, Tfe, Monge
1971 Octubre 23 15,30 Débil Monge
1971 Octubre 23 17 El Paso D,Avisos

1971 Octubre 23 22,56 III E, Tfe, Monge
1971 Octubre 24 2 Tazacorte

Los LLanos
El Paso

D,Avisos

1971 Octubre 24 6 Tazacorte
Los LLanos
El Paso

D,Avisos

1971 Octubre 24 noche Fuencaliente Ligeros D,Avisos

1971 Octubre 25 4,16 V,Aridane
Mazo

IV 16 seg, Desprend,
Daños casas

Monge
D,Avisos

Fuencaliente Sonaron cam¬

panas en Las
Indias

1971 Octubre 25 10 Fuencaliente Débil D,Avisos
Monge

1971 Octubre 25 16 Fuencaliente Débil Varios El Día

1971 Octubre 25 entre Fuencaliente Media

19,37
Y 19,57

Varios D,Avisos
Monge

1971 Octubre 25 21,30 Fuencaliente Débil Varios D,Avisos
Monge

1971 Octubre 26 noche Sta, Cruz Varios La Tarde

1971 Octubre 26 10,36 Muy débiles Varios La Tarde

1971 Octubre 26 12,15 Muy débiles Varios

Erupción
La Tarde

1971 Octubre 27 1,25 Fuencaliente Débil Monge
1971 Octubre 28 9,56 Isla Débil Varios Monge
1971 Octubre 29 4,00 Fuencaliente Fuerte Monge
1971 Octubre 29 10 Fuencaliente Débil Varios Monge
1971 Noviembre 1 3,28 Mediano Monge
1971 Noviembre 1 12, 39 Fuencaliente Fuerte Prensa

VOLCANISMO H I 3TCJF: I C.O DEI ARCHIPIELAGO CANARIO
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aro MES DIA HORA LUGAR INTENSIDAD DURACION OBSERVACIONES FUENTES

1971 Noviembre 1 12,41 Fuerte Monge
1971 Noviembre 1 15,45 Fuencaliente Mediano Monge
1971 Noviembre 4 7,49 Fuencaliente Débil Monge
1971 Noviembre 4 10,30 Fuencaliente Muy débil Monge
1971 Noviembre 7 Fuencaliente Muy débil Varios Monge
1971 Noviembre 8 Fuencaliente Muy débil Varios Monge
1971 Noviembre 9 2,20 Fuencaliente Débil Varios Monge
1971 Noviembre 10 Fuencaliente Muy débil Varios Monge
1971 Noviembre 11 Fuencaliente Muy débil Muchos Monge
1971 Noviembre 12 Fuencaliente Muy débil Muchos Monge
1971 Noviembre 13 Fuencaliente Muy débil Muchos Monge
1971 Noviembre 14 Fuencaliente Muy débil Varios Monge
1971 Noviembre 15 11,15 Fuencaliente Débil Varios Monge
1971 Noviembre 16 5,15 Los Llanos Mediano Monge

1971 Noviembre 16 8,35 Los Llanos Fuerte Monge
1971 Noviembre 16 19,30 Los Llanos Débil 2 sacudidas Monge
1971 Noviembre 17 1,00 V, Aridane Mediano Monge
1971 Noviembre 17 10,55 V, Aridane Mediano Monge
1971 Noviembre 17 12,30 V, Aridane Mediano Monge
1971 Noviembre 18 11 V, Aridane Débil Monge
1971 Noviembre 21 madrugada Muy débil 2 sacudidas Monge
1971 Diciembre 4 11,40 Isla Monge
1971 Diciembre 10 Fuencaliente Muy débil Monge

Tras La crisis sísmica inicial, de unos 10 días

de duración, el 26 de Octubre, en torno a las 15 h. , se

produjo la apertura de una fisura eruptiva en las cerca¬

nías del Volcán de San Antonio (1677/78). A esa hora se

sintieran importantes ruidos subterráneas y varias explo¬

siones de regular intensidad; poco después, se vió ele-
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L..AES C:RDNI C: AES C X EHl\JT X F' I C AEi 415

varse una columna vertical de humo negruzco que marcaba

el inicio de la erupción.

En los primeros momentos, el número de bocas

era elevado; a lo largo de la tarde fueron surgiendo nue¬

vos focos eruptivos, siguiendo una fractura de dirección

N". -S. , que mostraron una actividad explosiva en forma de

fuentes de lava. Durante esta primera jornada, el volcán

presentó un comportamiento marcadamente explosivo, pero a

últimas horas de la tarde, comenzó la emisión de materia¬

les fluidos a través de los focos ubicados en el tramo

meridional de la fractura, dando lugar a la formación de

dos corrientes de lava.

En la madrugada del 26 al 27, una de éstas co¬

ladas se descolgó por el cantil prelitoral suroriental y

penetró en el mar, mientras la otra se dirigía hacia la

punta más meridional de la isla, es decir, hacia el

sector de ubicación del faro de Fuencaliente.

El día 27, la actividad, un poco más intensa,

proseguía por varios focos eruptivos; durante la jornada

tendería a concentrarse en dos puntos de la fractura,

iniciándose la construcción de dos pequeños aparatos

eruptivos CTeneguía I y Teneguía II) que continuaron con

la emisión de derrames de lava. Así pues, la erupción

presentó un comportamiento mixto, efusivo-explosivo, de

marcado carácter estromboliano.

El día 28, las manifestaciones eruptivas se hi-
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cieron más intensas. Se reanudaron los movimientos sísmi¬

cos preludiando la aparición de una nueva boca en torno a

las 11 de la mañana. El centro de emisión septentrional

pasa a tener un papel fundamental, continuando con gran¬

des proyecciones y con el derrame de importantes caudales

de magma fluida. Este foco ha formado ya un cono pira-

clástico de cierta envergadura, de morfología en herradu¬

ra, abierta al norte. Las emisiones originadas a lo largo

de la fractura siguen el curso establecido los días ante¬

riores aunque conocen un aumenta en anchura y longitud

debido al aumento de su caudal.

La mayor intensidad eruptiva y, como consecuen¬

cia, el mayor desarrollo del centro emisor localizado en

el tramo norte de la fractura, entre otras razones, de¬

terminó su" denominación como Teneguía I; aunque, como muy

bien precisan Martínez de Pisón e Higes Rolando (210), la

creación de la boca sur era anterior al mismo. El foco

ubicado en el sector meridional pasará a convertirse en

el Teneguía II.

El día 29 de Octubre, el conjunto eruptivo

constaba, por tanto, de dos centras emisores. El Teneguía

I presentaba una actividad mixta, emitiendo abundantes

productos de proyección aérea y una pequeña colada, poco

fluida, que salía al exterior a través del portillo del

C210) Mai'tínaz da Pi««ln, E, a Higas Rolando, V,

Opuse c i t. . p*g 366/3G7,
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edificio orientado al norte. El Teneguía II, de menor

intensidad eruptiva, albergaba una fuente lávica y era el

origen de un importante río de lava que se derramaba ha¬

cia el SSV. De esta manera, mientras el cráter norte po¬

seía un carácter marcadamente explosivo, con proyecciones

rítmicas constantes, el foco sur era el escenario de im¬

portantes efusiones.

Este carácter diferencial de la actividad de

las bocas, junto al efecto producido por el viento que

orientaba las proyecciones al ESE., daba lugar a la for¬

mación de un aparato visiblemente disimétrico. En torno

al Teneguía I, el edificio adquiría mayor desarrollo, y

mostraba un flanco occidental abrupta que contrastaba con

la forma alomada de su vertiente suroriental en la que,

además, quedaba englobado el cráter del Teneguía II. Este

último centro emisor terminaría por ser sepultado por las

escorias lanzadas por el foco norteño, ocultando incluso

el área de salida de los derrames lávicos.

Durante la noche del 29 al 30, se intensificó

la potencia de la erupción, mostrando un comportamiento

de tipo estromboliano, con explosiones más fuertes y fre¬

cuentes y una mayor efusión de materiales fluidos. El día

30 la actividad se mantenía con similares caracteres a la

jornada anterior. Hacia la medianoche, el cono del Tene¬

guía I había variado considerablemente su morfología: el

portillo de salida de las coladas había comenzado a girar

VOLCANISMO HISTORICD DEL ARCHIPIELAGO CANARIO
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lentamente hacia el E. y presentaba una forma clara en

herradura. En esos momentos, el cráter del Teneguía I se

comportaba de manera rítmica, intercalándose etapas ca-

racteriadas por un surtidor de escorias con otras en las

que se observaba una charca cratérica en ebullición, sede

de importantes explosiones.

El día 31, el Teneguía I albergaba una charca

lávica que mostraba un comportamiento tanto explosivo

-con la formación de importantes paquetes de escorias que

se acumulaban en su contorno-, como efusivo -con el des¬

bordamiento de coladas por el portillo abierto al E-. Es¬

tas emisiones lávicas fueron las causantes de los paula¬

tinos, pero evidentes, cambios morfológicos observados en

el edificio piroclástico. El Teneguía II continuaba con

la efusión de coladas y se había iniciado una etapa de

abombamientos en la masa de escorias superpuestas al mis¬

mo.

El día 1, la boca del aparato eruptivo del Te¬

neguía I continuaba su giro hacia el SE. y emitía cola¬

das muy fluidas hacia el sector suroccidental.

Esa misma mañana, hacia las 11,41 , comenzó una

nueva crisis sísmica coincidiendo con el inicio de una

importante actividad fumaroliana, localizada a unos 150-

200 metros al norte del cono del Teneguía I. A las 12,39

se produjo un terremoto de notable intensidad que acompa¬

ñó la formación de un nuevo centro emisor, Teneguía III,

O a> v r.'i Fs' .a. ni <¡¡¡i H: cj 1 ai
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en el área fumarol iana. Esta boca, con tres pequeñas

aberturas conectadas entre sí, mostraba una actividad de

tipo explosivo -con la proyección de piroclastos finos y

jirones de lava-, rítmica y con lapsos de reposo de una

duración entre te y 5 segundos. Posteriormente, la activi¬

dad conocería lapsos de reposo más acentuados. En torno a

este foco se formó un pequeña cono anular. Durante la no¬

che, el Teneguía III alcanzó su máxima actividad explosi¬

va, sin que pareciera existir relación alguna entre este

centro y los restantes.

Mientras tanto, el cono del Teneguía I había

quedado reducido a su flanco occidental, como consecuen¬

cia de la destrucción del dorso oriental llevada a cabo

por las coladas. Éstas, eran emitidas por conductos in¬

ternos, y no rebosando por los labios del cráter como en

días anteriores, arrastrando en su seno bloques proceden¬

tes del desmantelamiento del sector E. del edificio. Los

materiales de proyección, dirigidos por el viento,

comenzaban a cerrar el portillo del E. , reedificando el

cono por ese flanco.

El día 2, el Teneguía III había disminuido no¬

tablemente su acividad y emitía humos de forma intermi¬

tente. El Teneguía II, proseguía con la emisión de lavas

y con el procesa de fisuración iniciado el día anterior.

El Teneguía I, seguía acentuando el giro del portilla de

salida de las lavas hacia el SSE., mientras, en su _nte-

VQLCANISMO HISTORICO DEL ARCHIPIELAGO CANARIO
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V

S) Explosiones periódicas
v//

Fuente de lava y jet de ga- Cono de tefra
ses incandescentes ^ \

''yf, Acumulaciones domáticas
/j V de lavas y tefras

y* Derrabes de lava

g Lago de lava cratérico

f

« Fisura efusiva

/ Fisura supuesta

Parásito y spatter cones Hundimientos parciales
del terreno

Puntos de actividad fumaro- Fisura con actividad
liana fumaroliana

Gráfico na 11.- Croquis de los focos eruptivos del Teneguía los días
30 de Octubre, 1, 8 y 17 de Noviembre de 1971.

(Según A. Afonso et al., 1974)
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rior, era posible distinguir tres focos de desigual en¬

vergadura. El primero de ellos, se comportaba como un

surtidor de escoria, el segundo era sede de importantes

explosiones de menor ritmo y, el tercero, funcionaba como

un soplete de gases.

Durante el día 3, decrece el ritmo de la erup¬

ción y el cono en herradura del Teneguía I termina por

orientar su boquete de salida de lava hacia el SSE,

orientación que mantendrá el resto del período activo. El

Teneguía II entra en un período de inactividad. El Tene¬

guía III, sólo arroja gases a intervalos separadas.

El día 4, la actividad general sigue en descen¬

so, aunque se observa una mayor emisión de materiales

fluidos por la boca del Teneguía I. El Teneguía III,

junto con el II, comienza una etapa de repaso.

A lo largo del día 5 se verifica un aumento

paulatino, poco importante, de la potencia eruptiva. En

el Teneguía I se produce un ascenso del caudal emitido,

con la efusión de lavas más fluidas. El Teneguía II, que

durante las jornadas precedentes había dejado de ser ac¬

tivo, vuelve a expeler gases y piroclastos en pequeña

cantidad, al tiempo que se reactiva el foco del Teneguía

III, que muestra un comportamiento mixto, con expulsión

de gases y materiales fluidos.

El fenómeno más destacado originado durante el

día 6 de Noviembre es el desplome de la gran masa de es-
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corias y lavas acumuladas en torno al Teneguía II. Este

colapso se produjo al sobrepasar dicha masa sus dimensio¬

nes críticas, dando lugar a una avalancha que se extendió

rápidamente por la costa suroccidental de la isla. Como

consecuencia de ello, la morfología del área situada en

torno a dicho emisor varió considerablemente, dejando

abierto el paso a las coladas que eran derramadas por el

Teneguía I. El cráter del Teneguía III permanece inacti¬

vo.

Al atardecer, se produce la fisuración del área

comprendida entre el Teneguía I y III; estas fracturas

siguen una dirección NV. y a través de ellas se emiten

furaarolas de color blanco, formadas por una elevada pro¬

porción de óxido de carbono y otros gases tóxicos.

Durante la noche, aumenta la eruptividad, que

se traduce, el día 7, en un incremento en la emisión de

furaarolas y en la actividad de los cráteres I y II. El

Teneguía I sigue mostrando un comportamiento de carácter

estromboliano, rítmica, en el que las pausas en la efu¬

sión de las coladas coinciden con una mayor potencia en

el surtidor de escorias. El incremento de las proyeccio¬

nes fluidas en el interior de este emisor originaba la

formación de paquetes de escorias que se soldaban a las

paredes internas del cráter; su acumulación, ocasionaba

desprendimientos esporádicos que remodelaban parcialmente

las vertientes internas del edificio.
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El día 8, la erupción presenta análogos rasgos.

El Teneguía I aumenta el diámetro de su cráter; sus ex¬

plosiones disminuyen al tiempo que se constata un aumento

del caudal lávica. El Teneguía II y III aparecen prácti¬

camente extinguidos.

A lo largo de la madrugada del 8 al 9 se produ¬

ce una reactivación de la erupción. A las 2 a.m., después

de importantes sismas y explosiones, aparece una nueva

fractura eruptiva, orientada al NV. y ubicada en el campo

de fumarolas creado durante el día 6, es decir, entre el

Teneguía I y el III.

En los inicios de la actividad de esta nueva

fisura, Teneguía IV, se distinguían tres puntas eruptivos

diferentes, con un comportamiento en forma de sopletes

gaseosos, que posteriormente se reestructuraron, provo¬

cando la formación de dos pequeños hornitos. Mientras

tanto, el Teneguía I se muestra más activo, con la emi¬

sión de abundantes lavas y la formación de un surtidor

escoriácea continuo.

En la mañana del día 9, la fractura del Tene¬

guía IV ha formado ya un conelete doble alargado en sen¬

tido de la fisura, como consecuencia de la unión de los

dos puntos eruptivas de la noche anterior. Este pequeño

cono, que se adosa a la falda septentrional del Teneguía

I, mostró durante esta jornada un comportamiento exclusi¬

vamente explosivo, en forma de soplete de gases. El Tene-
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guía I, continuaba con su actividad mixta de surtidor de

escorias y emisión de caladas. La potencia de la erupción

aumenta a lo largo de la tarde y noche.

El día 10, el volcán entra en su etapa paroxis¬

mal, presentando un comportamiento fundamentalmente ex¬

plosivo. El Teneguía I proyectaba un surtidor de escorias

a más de 300 m. de altura; el IV, expulsa gran proporción

de piroclastos; el II y el III, permanecen inactivos.

A media tarde, en el collar blanquecino de fu-

marolas ubicado en torno al Teneguía IV, surgieron varios

puntos eruptivos con un comportamiento exclusivamente ex¬

plosivo, en forma de jet gaseoso. A esta nueva fractura

se la denominó Teneguía V. Posteriormente, siguiendo la

misma dirección se abriría otra pequeña boca, que, para

algunos autores, constituye el Teneguía VI. En general,

la erupción muestra una actividad predominantemente ex¬

plosiva .

Por la noche, el Teneguía I adopta un marcado

carácter fisural, al emitir por varios puntos de la línea

eruptiva, comportándose efusivamente por el tramo sur y

de una forma más enérgica por el norte. Los Teneguías II

y III siguen en repaso, mientras que aumenta la proyeción

de escorias por el foco IV. Éste último, posee un centro

emisor doble, siendo más activa la boca situada al sur.

El Teneguía V presenta una boca de mayor desarrollo en su

sector meridional y tres pequeños puntos eruptivos de es-
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casa actividad (Teneguía VI) alineados al NV.

El día 11, el volcán se encuentra en plena ac¬

tividad. Todos los centros en erupción, a excepción del

Teneguía I, presentan un comportamiento explosiva. De es¬

ta forma, sólo el cráter principal (I) emite materiales

de manera efusiva, aunque éstos muestran una variación

con respecto a días anteriores ya que han aumentado con¬

siderablemente su fluidez y se deslizan con mayor veloci¬

dad hacia el mar. Las bocas creadas en los días 9 y 10 se

reestructuran definitivamente, configurando sólo dos cen¬

tros eruptivos, Teneguía IV y Teneguía V.

Durante el día 12, la actividad continúa en au¬

mento a través de los focos I, IV y V y posee similares

rasgos a la jornada precedente.

El 13 de noviembre se produce un cambio impor¬

tante. El Teneguía IV comienza una etapa mixta, con pro¬

yección de escorias y emisión de coladas, alternando eta¬

pas en las que el cráter aparece como una charca lávica

en ebullición con otras en las que se comporta como una

fuente continua de escorias. Las coladas emitidas por es¬

te foco terminaron por abrir un portillo, orientado al

norte, por donde se derramaban abundantes coladas, que

discurrían por el flanco septentrional del Teneguía I

hasta caer por el cantil prelitoral. Así mismo, en el Te¬

neguía I se observa un aumento del caudal lávico. Coinci¬

diendo con este incremento de la efusividad, decrece la
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Gráfica n? 12. - Disposición de los derrames lávicos del Teneguía
durante los días 27 de Octubre, 6,12 y 19 de Woviembre.

Según A. Afonso et al. (1974)

potencia general de la erupción.

A lo largo del 14, el volcán Teneguía continúa

mostrando un comportamiento predominantemente efusivo por
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todos sus centros activos, al tiempo que disminuye la

eruptividad.

El día 15, los centros emisores presentaron pe¬

ríodos de relativa tranquilidad con otros de mayor ener¬

gía. En los lapsos activos se suceden etapas efusivas,

durante las cuales el cráter del Teneguía V alberga una

charca cratérica en ebullición, emitiendo a intervalos

caladas muy fluidas que se derraman por el labio noro-

riental del cráter. A estas fases le siguen otras de com¬

portamiento explosivo en todos los cráteres; el Teneguía

I expulsa gases de forma rítmica; en el IV, la abundancia

de magma en ebullición origina la formación esporádica de

grandes burbujas de lava, que estallaban originando jiro¬

nes, alternando con momentos de emisión gaseosa; el Tene¬

guía V se limita a la expulsión de columnas de gases con

piroclástos groseros y finos.

A partir del día 16 de Noviembre, comienza un

período de descenso de la potencia eruptiva. Durante esta

jornada, las fases de relativa tranquilidad eruptiva se

intercalan con otras de comportamiento mixto, efusivo-ex-

plosivo, caracterizadas por una cadencia rítmica en las

que se proyecta al aire materiales piroclásticos finos y

se emiten abundantes volúmenes de magma fluido, tanto por

el Teneguía I como por el IV.V y VI.

El día 17, se constata la decadencia progresiva

del Teneguía I, al tiempo que se origina un aumento de la
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energía eruptiva en los Teneguías IV y V. El IV muestra

una etapa mixta con la expulsión de materiales de proyec¬

ción groseros y el derrame de lava que, al no poder ser

evacuados por el antiguo canal, dan lugar a desbordamien¬

tos del mismo. Durante la noche, este cráter alcanza su

máxima potencia, construyendo un cono cuyo labio meridio¬

nal alcanza ya la altura del foco del Teneguía I. La

abundancia de material emitido por este centra determina

que el Teneguía V quede prácticamente anegado por los

mismos y luche por permanecer abierta, comportándose,

primera de forma explosiva y, luego, de manera mixta.

En la mañana del 18, el Teneguía V toma el re¬

levo del Teneguía IV, alojando en su cráter una charca

lávica, que es desbordada intermitentemente hacia el sur.

A media mañana, tanto esta boca como la del Teneguía IV,

dejan de emitir materiales fluidos y muestran un compor¬

tamiento de carácter explosivo, con actividad decrecien¬

te. Al final de la mañana, las manifestaciones eruptivas

desaparecen y el volcán del Teneguía entra en una fase

fumaroliana, que persiste hasta la actualidad.

El período eruptivo del volcán del Teneguía,

puede descomponerse en cinco fases diferenciadas. No obs¬

tante, a pesar de la existencia de estas diversas etapas,

conviene tener en cuenta quela historia dinámica del

Teneguía se caracteriza por su relativa homogeneidad. Las

variaciones producidas sólo afectan a la mayor o menor
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intensidad de la erupción, pera no a cambios bruscos de

su comportamiento.

La primera fase, se particulariza por su marca¬

da carácter explosivo y por la brevedad de su duración.

Abarca desde el momento de aparición de la fractura

eruptiva, producida entre las 15 y las 15,30 horas del

día 26, hasta el momento del comienzo de las emisiones

fluidas a última hora de la tarde de este mismo día.

Tras la apertura de la fisura, producida de

norte a sur, los centros emisores mostraron un comporta¬

miento en forma de fuentes de lava, semejantes a las ori¬

ginadas en las erupciones hawaianas.

La segunda etapa, abarca desde el inicio de los

derrames lávicos hasta el día 4 de Noviembre de 1971. Se

configura como un período de intensidad eruptiva crecien¬

te, en el que, de forma rítmica y concomitante, se suce¬

den momentos de gran intensidad explosiva con otros de

marcado carácter efusivo. En algunos momentos de esta

etapa, la diferencia de altura existente entre unos focos

y otros determinará un comportamiento eruptivo en el las

explosiones predominaran en los focos superiores,

Teneguía I, mientras que los inferiores, Teneguía II, se¬

rán sede de importantes derrames lávicos. Durante la mis¬

ma se crea, además, otro centro de emisión, Teneguía III,

cuya acción se limitará a la proyección de materiales pi-

roclásticos y generará la aparición de un pequeño conele-
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te anular exento, situado al norte de los centros erupti¬

vos previas. La fractura, por tanto, continúa su proceso

de apertura de sur a norte.

El hecho más significativo ocurrido durante

esta segunda etapa es el lento, pero palpable, cambio

morfológico operado por el aparato del Teneguía I. La

acción del viento reinante durante los primeros momentos

de la erupción, determinó la acumulación de los materia¬

les en torno al sector meridional de su cráter. La poste¬

rior efusión, se produjo hacia el área de menor potencia

de materiales, es decir, hacia el norte, dando lugar a la

formación de un aparato eruptivo en forma de herradura.

Así pues, durante el día 28, el portillo de salida de

lavas estaba abierto hacia el norte.

Ahora bien, la inclinación general de la pen¬

diente, ocasionó que los derrames tendieran a fluir hacia

el sur, motivando una zapa continua del flanco oriental

del aparato, al tiempo que las escorias se acumulaban ha¬

cia su parte septentrional, reedificando el cono por ese

sector. Consecuencia de ello fue el giro gradual del bo¬

quete de salida de las lavas hacia el E y SE. El día 3,

la morfología del edificio era totalmente la contraria a

los primeros días de la erupción; es decir, el Teneguía I

mostraba el sector de salida de las caladas abierto defi¬

nitivamente al SE.

A partir del día 2, y hasta el final de esta
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etapa, la eruptividad decrecerá de forma paulatina, ce¬

sando la emisión por los centras del Teneguía II y III.

La tercera fase, se desarrolla desde el día 5

al 8 de noviembre. Durante la misma se constata un incre¬

menta de la actividad eruptiva, comenzando nuevos proce¬

sos de fisuración, al norte del Teneguía I, con la forma¬

ción de un campo de fumarolas y la reactivación temporal

de los focos del Teneguía II y III. Constituye una etapa

de carácter mixto, en la que el fenómeno más sobresalien¬

te es el desplome de las escorias acumuladas en torno al

Teneguía II. Consecuencia de este hecho es el cambio mor¬

fológico aperado en este sector, con la posibilidad del

vertida de las lavas del Teneguía I directamente hacia el

mar, por el vacio topográfico generado por el colapso.

A lo largo de la madrugada del día 8 al 9 de

noviembre, vuelve a recrudecerse la potencia de la erup¬

ción y da comienzo la cuarta fase eruptiva. Esta etapa

constituye el momento paroxismal de la erupción. Durante

ella, se producirá la formación de nuevos centros erupti¬

vos: Teneguía IV, V y VI.

Se trata de una fase de comportamiento funda¬

mentalmente explosivo, ya que sólo actúa como foco efu¬

sivo el cráter del Teneguía I, y de tipo estromboliano,

en la que la formación de charcas de lava intracratéricas

se suceden con períodos de actividad en forma de fuentes

de lava o de sopletes gaseosos.
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A partir del 13 de Noviembre, y hasta el final

de las manifestaciones volcánicas, se desarrolla la quin¬

ta y última fase eruptiva del Teneguía. Su diferenciación

no sólo puede establecerse en función del cambia operado

en la intensidad de la actividad, sino que puede reali¬

zarse además, basándose en las modificaciones bruscas ob¬

servadas en el quimismo de los materiales y en la sismi¬

cidad asociada a la erupción.

La desgasificación del magma, operada en la fa¬

se previa, es la causante del cambio de quimismo de los

materiales, que pasan de los basaltos piroxénicos anfibó-

licos, emitidos en las cuatro etapas previas, a los ba¬

saltos piroxénicos olivínicos, expulsados desde este mo¬

mento hasta el final del paroxismo. Este hecho determina

una variación en la fluidez de las lavas, originándose

coladas poco viscosas que dan lugar a morfologías super—

ficiales continuas de tipo pahoehoe.

La mayor facilidad de emisión de estas coladas

es también la causa de las diferencias observadas en la

evolución de los terremotos, que pasan a ser menos fre¬

cuentes y de menor intensidad.

A partir del día 13, los centros del Teneguía

I, IV, V y VI comienzan a emitir los materiales de forma

fluida, al tiempo que continúan las expulsiones de piro-

clastos y comienza la decadencia progresiva de la erup¬

ción. El 15, los lapsos de reposo aumentan y las etapas
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en actividad descienden en potencia. El día 17, el Tene-

guía I entra en calma y, el día 18, lo hacen el Teneguía

IV y V. Con ello, finaliza la última de las erupciones

históricas acaecidas en nuestro Archipiélago.

Desde esos momentos, el conjunto eruptivo del

Teneguía conoce una etapa post-eruptiva, de carácter fu-

maroliano, que aún perdura en la actualidad. Hoy en día

en algunos puntos del aparato principal pueden encontrar¬

se temperaturas del orden de los 400° C.
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III. 4. - LAS MANIFESTACIONES DEL VOLCANISMO ATENUADO DE

LOS SIGLOS XIX y XX.

En este epígrafe, analizaremos la información

referida exclusivamente a las manifestaciones volcánicas

secundarias producidas durante los siglos XIX y XX. Bajo

esta denominación incluimos tanto las referencias exis¬

tentes a los procesos fumarolianos del Pico del Teide y

de Fuerteventura, como las que mencionan la actividad re¬

sidual de los conjuntos volcánicas aparecidos en etapas

previas o durante el transcurso del período actual.

III. 4.1.- Las fumarolas del Pico del Teide durante los

siglos XIX y XX.

Agrupar en un mismo epígrafe las referencias

existentes a las fumarolas del Teide de los S. XIX y XX,

parece estar indicando unos rasgos similares entre las

crónicas de ambos períodos. Sin embargo, hay que tener en

cuenta que tanto el número como la calidad de las mismas

difiere de un siglo a otro.

El mantenimiento de la tradición viajera a lo

largo del S. XIX, junto al interés despertado en los na¬

turalistas por los autores del S. XVIII, determina que

durante este período exista un número elevado de crónicas

que narran el ascenso al estratovolcan, con referencias

precisas a las emisiones gaseosas del Pitón del Teide.

Para el S. XIX pueden establecerse, así, los principales

C: «a. \1 rnen Roir.*>> n Ri.j 1 a;
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rasgos de estas manifestaciones y su evolución desde ini¬

cios hasta finales del siglo.

Desde comienzas del S. XX se produce un cambio

substancial y prácticamente desaparecen los relatos de

viajes; por ello, el número de menciones a la actividad

fumaroliana del Pitón es menor. De otro lado, la dedica¬

ción al estudio de los procesos volcánicos de las islas,

su geología, petrología, etc. determina que estas mani¬

festaciones sólo sean consideradas como secundarias y

sean tratadas como tales. Un hecho significativa de este

menor interés par estos procesos es la escasez de cróni¬

cas y estudios específicos encontrados para esta época.

De hecho, nosotros sólo hemos podido localizar algunas

referencias de la primera década, aunque contamos con dos

estudios específicos sobre el tema, uno, de principios de

siglo y otro, de elaboración reciente.

Un hecho común a las narraciones de ambos pe¬

ríodos es que las menciones a la actividad fumaroliana

del Pitón, están siempre incluidas en narraciones o estu¬

dios más amplios, referidos al estratovolcán o a la

geología insular.

Se trata siempre de crónicas puramente descrip¬

tivas en las que sólo excepcionalmente, en los trabajos

de tipo científico, se incluyen mediciones de las tempe¬

raturas. No obstante, en muchas de ellas se recopilan da¬

tos cuantitativos obtenidos de los autores que en el S.
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XVIII. hacen alusión a los mismos. Todas ellas están

realizadas por testigos directos, desapareciendo, por

tanto, las referencias de tipo mitológico, tan abundantes

en períodos anteriores. Dada la estrecha semejanza exis¬

tente entre todas las crónicas encontradas, sólo inclui¬

mos aquí (211) la descripción de D. Manuel Ossuna y Savi-

fión, que puede ser tomada como modelo de esta época:

"Hállase situada la Rambleta á 1820 toesas
sobre el mar. En su suelo observé varios respi¬
raderos del volcán, que mí guía llamaba "las
narices del Pico". Los vapores acuosos y ca¬
llentes salen por intervalos de estas hendidu¬
ras. En 1792 Mr. Labíllardíere, aplicando el
termómetro á estos vapores halló que subía el
mercurio á 53"7; y Humboldt en 1804, haciendo
la misma experiencia, encontró su temperatura á
50"; diferencia que, según este sabio natura¬
lista, probaba la disminución de la actividad
del volcán. Habiendo repetido yo esta misma ob¬
servación noté con harta extrañeza que subió el
termómetro a 56 "5. De donde se infiere que la
temperatura del cráter no es constantemente la
misma, puesto que hay una mudanza local en el
calor de sus poros, é igualmente que su activi¬
dad ha aumentado mucho de pocos años a esta
parte. Estos vapores no tienen ningún olor y
parecen de agua pura: sin duda dimanan de las
aguas calentadas por los poros por donde se
filtran...
Descendimos al fondo de la Caldera por medio de
unas lavas cortadas. El calor tan sólo se

percibía sobre algunas grietas de donde salían
unos vapores acuosos, haciendo un ruido extra¬
ño. Api i cando el termómetro á estos respirade¬
ros subió rápidamente a 79 grados, cuya tempe¬
ratura es mayor que la que observaron Humboldt
y Buch. Los vapores que salen de las grietas no
ofrecen gusto alguno particular, después de
condensados en un cuerpo frío; pero es de
presumir que contengan ácido muríátíco y sulfú¬
rico (MR. Laperouse, después de varios ensayos,
no encontró en estos vapores más que agua pura)

C21 1 > 1_a«í ivienc tonas mAs i mpor tantas a 1a actividad f umarol lana da»
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El interior de la Caldera está mostrando un

volcán que después de mucho tiempo no ha arro¬
jado fuego sino por sus costados. En su fondo
no se notan grandes aberturas; está cubierto de
una substancia roja y caliente que contiene
mucho óxido de hierro; su profundidad parece
ser la misma de largo tiempo acá. En algunas
grietas se encuentra una materia blanca com¬
puesta de sulfato de sosa y amoniáco, y debajo
de estas capas blandas, observé algunos pedazos
de azufre cristal izado en octaedros, y casi
enteramente diáfanos en su superficie. Se puede
ir sin dañarse hasta el fondo de este cráter,
cuyo estado actual ofrece un aspecto imponente
al mismo tiempo que un objeto de observaciones
curiosas (212).

Sólo a principios del S. XX existe un estudio

que trata específicamente de las emanaciones gaseosas del

Teide y de Timanfaya (213) , aunque los resultados no se

basan en un registro continuo de dicha actividad. Más re¬

cientemente, Carracedo y Soler (214) han elaborado un

trabajo basado en la observación llevada a cabo entre los

años 1980 y 1982. No obstante, sigue careciéndose de se¬

ries que abarquen un período de tiempo mayor a dos años

y, por tanto, de un registro sistemática de las fumaro-

las, donde sea posible observar el comportamiento y la

evolución de las mismas.

En función de los datos obtenidos a partir de

(212) Oesuna Savldón, M .

Vlaj* al Rico do Tonorifo on 1834., Imp. do A, Gaspar y Cía,

I 337 . Bar cal ona , p&cg . 15/18,

C 2 1 3 1 ES r un , A . o t Hon t-acgn lar, H . F ,

Qualquas r a c ha r c Pos sur la volcanismo aiu Pico da Tayde at au

Timanfaya. Arch. Sel. Phy» . Nat.. N Si 25, 1 90S .

(211) Car rae ado , .J , C y So lar, V ,

Anomalías t.ifermicas asociadas al volcanismo an las Islas Cana¬

rias, V, Asamb1oa Nocional do Gaodos ía y Goofísica. 1 933,
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estas decripciones, es pasible determinar los principales

fenómenos observados en el Pico del Teide durante todo el

S. XIX y principios del S. XX. La información aportada

sobre el carácter, composición y distribución espacial de

las manifestaciones del Pico de Tenerife, coincide total¬

mente con los datos recogidos por los autores del S.

XVIII.

Cuadro n° 5. - DATOS RECOGIDOS SOBRE LAS FUMAROLAS DEL TEIDE DURARTE
LOS SIGIOS III y II

ARO AUTOR LOCALIZACION FENÓMENOS
DESCRITOS

TEMPERATURA COMPOSICION MODELO
GENETICO

1824 Siliuto Rambleta e inte¬
rior del cráter

Emisión de

vapores

Altas Agua y ácido
sulfuroso

Fuego en
el inte¬
rior cono

1825 Webb y Interior y bor-
Be r the lot de del cráter

Solfatara de
emisión inter-
te y con ruido

Altas
En aumento

Azufre y
agua pura

1826 Urville Pan de azúcar 70*

1827 Webb y
Bethelot

Interior y bor¬
de del cráter

Solfatara de
emisión iner¬
te y con ruido

Muy altas Azufre y
agua pura

Vapores acuo- 56,5* Rambl Ácido nuriá-
sos calientes 79* cráter tico y sulfu-
de emisión in- En aumento roso, agua
termitente y
con ruido,

1836 Buch Interior y bor¬
de cráter

Solfatara de

vapores

Altas Sulfurosos

1839 Wilde Interior cráter Solfatara muy
activa

90* Sílice, 91*
Agua, 9*

1842 Deville 84#

1848 Roche Interior cráter Solfatara Altas Sulfúreo Fuego in¬
terior mon

tafia

1834 Ossuna Rambleta e in¬
terior cráter

C.- V* IT» V* IVl F:*¿ l.*i ll.
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ARO AUTOR LOCALIZACION FENÓMENOS
DESCRITOS

TEMPERATURA COMPOSICION MODELO
GENETICO

1856 Piazzi Interior y dorso
cráter

Exhalaciones
de vapor

67 * C
En aumento

ácido-sulfu¬
rosas

1862 Fritsch Oe 74 á 86'

1865 Poggio Rambleta e inte¬
rior cráter

Solfatara 12'C Rambleta ácidos sulfu¬

roso, sulfú¬
rico, clorídi-
co, Oxidos al¬
calinos o me¬

tálicos,

1879 Leclerq Rambleta e inte¬
rior cráter

Chorros de

vapor de
agua,

Elevada
En aumento

Sulfurosos

1881 Verneau Cráter y dorso Solfatara 55 a 56' Sulfurosos

1907 Brun & Rambleta, dor¬
so e interior

Solfataras
Fumarolas

57* rambl,
83' dorso y
cráter

CO2 y 0
gases inabsor-
vibles, vapor
de agua,

1908 Proust y Interior cráter
Pitard

Vapores Altas
En aumento

azufre

1909 Carretero Interior cráter

y Zuri-
calday

Emisión inter¬
mitente de va¬

pores

1909 Ponte Interior cráter Fumarolas 81' C

A lo largo de este perí odo, las emisiones ga

seasas siguen circunscritas al cono culminante del Teide,

distribuyéndose en tres campos fumarolianos: uno situado

en la Rambleta- denominado Narices del Pico- y otros dos

en el cráter, en su borde y fondo. Según la mayor parte

de las crónicas, estos gases eran emitidas de un moda in¬

termitente. Como se recogía ya en el S. XVIII, las emana¬

ciones estaban acompañadas de ruidos. Este hecho parece
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confirmar el aumento del volumen de gas emitido por uni¬

dad de tiempo, señalado al estudiar dicho siglo.

En cuanto a las temperaturas, los valores rese¬

ñados varían mucho de unos autores a otros, establecién¬

dose entre un mínimo de 12° C (Poggio, 1865) y un máximo

de 90° (Wilde, 1839). No obstante, a pesar de estas mar—

cadas diferencias térmicas, en la mayoría de las crónicas

del S. XIX se afirma que hay un aumento gradual de la

temperatura a lo largo de los años, si bien no existe un

registro continuo de los valores que permita confirmarlo,

ni se expresa en los datos recogidos por los diversos au¬

tores. De existir dicho aumento, podría estar en relación

con las erupciones de 1798 y 1909, aunque su conexión no

puede establecerse de un modo riguroso.

"Si parece quedar clara, en estas narraciones,

la diferencia térmica existente entre las emanaciones de

la Rambleta y las del interior del cráter. Se señalan va¬

riaciones que pueden estimarse entre j.0 y 15°, correspon¬

diendo los valores más altos al cráter y los más bajos al

sector de La Rambleta. También, durante esta época, se

afirma que las temperaturas varian en algunos gradas en

función de las condiciones climáticas, aunque no se

tienen datos concretos sobre este fenómeno.

Por el contrario, todos los autores coinciden

al señalar como elementas componentes de estas emanacio¬

nes el azufre y el vapor de agua. No obstante, tampoco

C: i» v rr.tóv* RoiVie y cí i
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existen análisis químicos que permitan asegurar con cei—

teza la composición de las fumarolas.

La veracidad de los datos puede confirmarse a

partir de los estudias específicos de 1907 y 1980/82, ya

reseñadas con anterioridad.

Según Brun y Montagnier, en Agosta de 1907, la

fumarola de las Narices del Teide, situada en la Ramble-

ta, tenía una temperatura de 57°. En el interior del crá¬

ter tomaron muestras de varios conjuntos de fumarolas es¬

timando su temperatura y su composición química.

Su estudia permitió precisar que, mientras que

la temperatura y la composición de los gases del interior

del cráter, privados de su agua, no mostraban cambios

substanciales entre unas fumarolas y otras -mostrando

83 °C y un contendido medio de CO^; del 70%-, el contenida

en vapor de agua variaba fuertemente de unos lugares a

otros. Ello les llevó a la conclusión de que los valores

de agua estaban influidos por condiciones locales y su¬

perficiales del cono y cráter y que su origen era, con

toda probabilidad, atmosférico.

Según estos autores, la pobreza en agua de es¬

tas fumarolas no era suficiente para provocar la satura¬

ción continua de los gases emitidos. Ello explicaría el

carácter intermitente que parecen poseer dichas manifes¬

taciones gaseosas, ya señalado por escritores del S.

XVIII, XIX y XX.
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Para Carracedo y Soler, las temperaturas máxi¬

mas observadas son muy constantes a lo largo del tiempo y

se relacionan estrechamente con la temperatura de ebulli¬

ción del agua a esa altura, que se establece ente 83° y

85°. Esta emisiones están compuestas de CO^, en una pro¬

porción siempre mayor al 50%, y vapor de agua, presente a

niveles de saturación; aunque también se encuentran pe¬

queñas cantidades de SCUH:-,;;: y de SO;^.

Fig. 16.- Estado actual de las emanaciones gaseosas del
Pica del Teide

Según estos autores, el papel del vapor de agua

es fundamental "en la transmisión del calar a la superfi -

C: s. r1 rn <b¡¡ n Fv m nu, v- o F¡; i.j i a::
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cié y en el mantenimiento de valores de temperatura muy

constantes" (215).

Carracedo y Soler se inclinan, para explicar la

génesis de estas emanaciones, por un sistema hidrotérmico

bajo el Teide y la posible existencia de una cámara mag-

mática a escasa profundidad.

A pesar de estos estudios, las manifestaciones

gaseosas culminantes del Teide aún no son objeto de re¬

gistros temporales sistemáticos. Hasta que estas medicio¬

nes no se emprendan y se lleven a cabo estudios específi¬

cos continuadas en el tiempo, no podrá establecerse una

conexión entre el comportamiento de tales manifestaciones

y la actividad eruptiva futura de la isla.

III. 4.2.- Las manifestaciones de inicias del S. XX en

Fuerteven tura.

Entre los años 1914 y 1917 la isla de Fuerte-

ventura se vió afectada por toda una serie de movimientos

sísmicas de cierta envergadura, acompañados ocasional¬

mente en 1915 por emanaciones gaseosas, tipo fumaroliano.

La falta de precisión de los datos y, sobre

todo, la escasez de referencias a los fenómenos ocurridos

determina que haya que hablar de los mismas con todo tipa

de precauciones. No existen elementos suficientes para

(21S) Carracedo, J.C y Solar, V,

Opus c i t. , Asamblea Nacional dea Qeodesía y Gao física, pá.g , 6,
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establecer, con certeza, la naturaleza y el carácter de

tales manifestaciones. Se desconoce, igualmente, su dura¬

ción e incluso el área concreta afectada por las mismas.

Todas las crónicas localizadas que hacen refe¬

rencia a estos fenómenos, pertenecen a la prensa local.

Los datos que aluden a los movimientos sísmicos son más

detallados; los que mencionan las furaarolas están

realizados siempre de un modo impersonal y poco preciso.

La primera descripción que poseemos corresponde

al afío 1914:

"
. . .No queremos decir con ello que el Archi¬

piélago canario no se halle sometido a las tre¬
pidaciones de los verdaderos seísmos. . .Hace
unos 35 años, cuando la penúltima guerra euro¬
pea, el torrero del faro de Tostón, en Fuerte-
ventura, me contaba que fué bruscamente despei—
tado una noche. Subió precipitadamente a la
azotea, pues creyó que las escuadras inglesa y
alemana libraban combate en aquellos parajes.
Ya en la torre, experimentó nueva oscílación.
Huyó del faro a la luz de las estrellas y no de
los cañonazos..." (216)

No obstante, a pesar de esta descripción, care¬

cemos de la fecha concreta de estos sismos, aunque sabe¬

mos que debieron producirse durante 1914 y que el área

afectada por los mismas corresponde a la punta noroeste

de la isla.

Las referencias existentes al año 1915 son un

poco más precisas. Veámos lo notificado en la prensa por

C21&) Benít-ez Padilla, S.

L_ e apupe ión die "leca Manchas" en le isle de l_e Palma y el vol —

cenicsivio canario, C 124. de junlo-3 1 Julio, 19493 , Ravista d* El

Museo Cener* lo . "I 949 , p*>9 BG ,

C: »- i ri iía >~i FÜ en ca n F; i..i i.
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orden cronológico. Las primeras noticias narran lo suce¬

dido el día 16 de Junio de 1915:

"La noche del 16, y a hora de las 9 se sintie¬
ron en Fuerte ventura tres temblores de tierra,
pero de corta duración. . . " (217)

Seis días más tarde, aparecen en los diarios el

área afectada y los dafios causados por estos movimientos:

"Se asegura por noticias particulares que a
causa de los temblores de tierra en la isla de
Fuerte ventura, se rindió la iglesia del pueblo
de Pájara, cayéndose algunas casas construidas
con piedra seca y sufriendo también los esta¬
blos y gañanías en otros pueblas.

Asimismo se afirma, que a la Isla de Lanza-
rote alcanzó el sacudimiento sismíco, aunque
con menos intensidad que en Fuerteventura"
(218).

Lo referido por esta corta narración nos permi¬

te dar una intensidad de grado VII - según la MSK- en

función de los daños ocurridos, situar el epicentro del

terremoto en el sector de Pájara en la isla de Fuerteven-

tura y ampliar el área afectada hasta la isla de Lanzaro-

te.

Apenas un mes más tarde, vuelven a producirse

nuevos movimientos sísmicos, aunque esta vez aparecerían

acompañados por ruidos subterráneos y emanaciones gaseo¬

sas :

" ¿Un volcán en Fuerteventura?

F«n^i»0noe axtralfoe , — Cjlsas agrietadas , — Pani co

sot) re el vec i nda rio, — Sin deegrac las, —

C2I71 Pre rusa local

La Informaclún, La Laguna , Mar tes 2222 de Junio de I9IS,

(2181 Pranaa local

1—a Infopmac ión. La Laguna , 'Sai loa do 22G de Junio de 191 S,
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LAS PALMAS, 13- Se han recibido detalles sus¬
critos por personas autorizadas sobre los rui¬
dos subterráneos de una gran parte de la isla
de Fuerteventura, ignorándose si se trata de
terremotos o de la aparición de un volcán.

El primer fenómeno tuvo lugar el 16 de Junio,
á las ocho de la noche, oyéndose un ruido leja¬
no como el que produce un huracán desencadena¬
do, y fué seguido de oscilaciones de tierra,
que duraron unos quince segundos, causando nu¬
merosos desperfectos en muchos pueblos; en mu¬
chas casas se abrieron grietas, derrubándose
otras también; algunas iglesias resultaron con
hendí duras.

Númerosas personas, presas de pánico, abando¬
naron sus viviendas.

Los ruidos se repitieron de ocho á diez de la
noche.

Estos ruidos, acompañados de trepidaciones,
se sintieron durante toda la noche de treinta
en treinta minutos de intervalo.

Los días sucesivos continuaron los ruidos,
pero sin oscilaciones, más el día 8 del actual,
á las doce y quince de la noche, se repitió el
fenómeno con igual intensidad que la primera
vez, repitiéndose de nuevo a las tres de la ma¬
druga da.

Aquella misma noche muchos vecinos salieron
al campo a dormir en chozas por temor á que se
derrumbasen las casas.

Hasta esta fecha no han ocurrido desgracias
personales; pero el pánico continua y sigue la
duda sí se trata de simples terremotos ó de la
aparición de un nuevo volcán en erupción.

Cerca del pueblo de Pájara existe una monta-
fía, por cuyas grietas se ha visto salir humo
desde hace tiempo.

Se pide al Gobierno designe personas compe¬
tentes para que estudien el fenómeno. " <219>

Esta descripción permite precisar algunos de

los fenómenos acaecidos en el mes de Junio y los ocurri¬

dos en los inicios del mes de Julio.

Por un lado, parece ser que los movimientos

C 21 9 3 R r .a na a.

L&fi Cañar ia«, 19 da Julio da 191 5 ,

C: a v n i a v > Rm *i¡ R t_u 1 ::t::
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sísmicos del día 16 de Junio estuvieron precedidos y

seguidos por ruidos subterráneos, presentando una dura¬

ción de unos quince segundos. Tanto los terremotos como

los ruidos se sucedieron durante la noche del 16 al 17

cada treinta minutos. La hora del inicio de los mismos no

está clara, pues mientras en la primera narración se men¬

ciona las 9 h. , en la segunda se señala que los primeras

signos se produjeron a las ocho de la noche. Dado el de¬

talle con que está realizada esta última descripción, pa¬

rece más probable que los fenómenos se iniciasen a las 8

de la noche.

El día 9 de Julio, a las 0,15' y a las 3 a.m.

se volvieron a producir manifestaciones semejantes, con

igual intensidad (grado VII, de la MSK) .

En cuanta a las emanaciones gaseosas los datos

que poseemos son escasos. A través de ellos resulta difí¬

cil determinar, tanto el área sujeta a las mismas, como

los días durante los cuales dichas manifestaciones estu¬

vieran produciéndose. Na obstante, su ubicación en un

sector cercano al pueblo de Pájara, lugar de mayor inten¬

sidad de los terremotos, parace estar indicando una es¬

trecha relación entre ambos tipos de fenómenos, sísmicas

y fumarolianos.

Más precisa aun resulta la siguiente descrip¬

ción:

DESDE FUERTEVENTURA

¿ TERREMOTO O VOLCAN?
Los extraños ruidos que casi sin interrrup-

V O I.... C: A M X 3 M O l-l I SS T O R X C: O O EH'. I.._ A R C: l-l X R X R. L_ A <3 O C: AIM A R X O
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cíún se vienen sintiendo en esta Isla desde ha¬
ce cerca de un mes, y que aquí nadie recuerda
haberlos oído jamás, han sembrado el pánico
entre estos habitantes. El primer fenómeno sís¬
mico, ó lo que sea, tuvo lugar el 16 de Junio
último á las 8 y 10 minutos de la noche; hora
en que se oyó un ruido lejano, como el de un
huracán que se desencadena, seguido, ó mejor,
acompañado de una oscilación de la tierra, pues
duró por tiempo de 15 segundos y que causó
desperfectos de consideración en varios pue¬
blos, abriéndose hendiduras en no pocas casas,
viniéndose al suelo otras, derrumbándose pare¬
des y agrietándose algunas Iglesias. La confu¬
sión que se produjo fue enorme; las gentes pre¬
sas de horrible pavor, abandonaron sus casas;
los hombres tenían miedo; las mujeres y niños
11 oraban y todo esto, unido á los ruidos ensoi—
decedores que seguían sucedíéndose, formaba un
cuadro harto triste y desconsolador. De 8 á 10
de la noche, los ruidos no venían acompañados
de trepidaciones, pero á esta hora se inició
otra de 5 segundos de duración; asi continuaron
toda la noche de 30 en 30 minutos. Dichos rui¬
dos se semejan al de una tempestad que se apro¬
xima, al de los mares embravecidos; y así se
venían produciendo todos los días, pero sin
nuevas oscilaciones, más el día 8 del presente
mes, á las 12 y 15 minutos de la noche se repi¬
tió con sin igual intensidad que la vez prime¬
ra; igualmente a las 3 de la madrugada del mis¬
mo día. Muchas gentes duermen en chozas que han
construido; otras á la intemperie y siempre in¬
tranquilas y llenas de pavor.

For fortuna, hasta hoy no hay que lamentar
desgracias personales. ¿Serán terremotos? ¿se¬
rán presagios de un volcán? Lo ignoro. Y sí es
lo segundo, ¿no será posible que por quien co¬
rresponda se ordene la venida á Fuerte ven tura
de persona competente que estudie el fenómeno e
indique más pueda ser cráter, máxime sí se tie¬
ne en cuenta que en el término municipal de Pá¬
jara, hay una montaña por cuyas grietas ó hen¬
diduras se han visto salir repetidas veces bo¬
canadas de humos. Esto seria lo conveniente y
humanitaria pues sería devolver la tranquilidad
que ha huido de estos habitantes, que temen y
con razón, que tales fenómenos traigan a sus
casas la desolación y el llanto y luto de las
fami 1 i as. Rafael Ojeda." (220)

(220) Prensa

Las Canarias, 29 de Jul io de 1315,

C: üh v i n n Roma (,:i Ru i :z
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Así pues, el primer terremoto sentido el día 16

de junio se produjo a las 8,10' p.m. , precedido, acompa¬

ñado y seguido de ruidos subterráneos. A las 10 p. m. se

sintió una segunda sacudida de 5 segundas de duración. A

lo largo de la noche se sucedieron con intervalos de 30

minutos. Desde este día hasta el 9 de julio se mantu¬

vieran los ruidos subterráneos. Este día, como ya hemos

mencionado con anterioridad, los terremotos se produjeron

a las 00,15' y a las 3 horas a.m. Tampoco en esta rela¬

ción se menciona el área afectada por las fumarolas y la

duración de las mismas.

Fuencisla Monge Montuno, en su catálogo sobre

los movimientos sísmicas del Archipiélago canaria (221),

añade a estos movimientos otros sentidas durante los días

16 de Abril, 20 y 25 de Junio, y 13 de Julio. Nosotros no

hemos encontrado ninguna referencia a los mismos y, dado

que las descripciones transcritas con anterioridad no

mencionan dichas fechas, a pesar de referirse también a

ese período, consideramos que pudiera ser que durante

esos días no se produjeran movimientos sísmicas. En toda

caso deben ser catalogados como dudosos.

Respecto a las manifestaciones ocurridas en

1916, sólo poseemos la siguiente narración:

C221) Monga Montuno, F.

□puc c i t. ,
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TERREMOTO EM FUERTEVEMTURA

Comunican de la isla de Fuerteventura que se
han vuelto á sentir oscilaciones terrestres en

la parte central y sur de aquella isla, repi¬
tiéndose el Fenómeno con mayor intensidad que
hace diez meses.

El movimiento tuvo lugar el 15 del actual, á
la una de la tarde, acompañado de un ruido tan
intenso, que infundió pavor en los ánimos más
serenos.

La duración del fenómeno fué de unos quince
segundos.

La tierra se mueve, trepida y tiembla y pare¬
ce que los edificios van á derrumbarse.

Llama la atención el fenómeno por las oscila¬
ciones tan repetidas, que están precedidas de
ruidos muy intensos que producen más espanto
que las mismas trepidaciones, semejantes al
ruido que produce un huracán que no se siente
ni debajo de tierra ni en su superficie, sino
por las alturas, pareciendo que no es el piso
de los edificios el que se estremece, sino la
techumbre, haciendo el efecto de que se desmo¬
ronan desde lo alto.

Se pide que vaya una Comisión cíen tífíca para
estudiar el fenómeno ante la posibilidad de una
catástrofe. " (222)

Fuencisla Mange, en su abra citada con anterio¬

ridad, señala también movimientos sísmicos para los días

22 de Marzo, 16 y 17 de Abril. Tampoco poseemos referen¬

cias de lo ocurrido durante estos días, aunque parece po¬

co probable su existencia porque en el relato transcrito

no se mencionan estas fechas, a pesar de corresponder al

mismo período. Como los anteriores, los sismos de estos

días deben ser catalogadas, a la espera de nuevos datos,

como dudosos.

La última mención encontrada por nosotros peí—

(222) Franca

Lu Canarias. 24 da» Abril da 1316,

C: ia v1 ri'i <¡s. \ > F ivi a» o F i-( i je
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tenece al año de 1917:

DESDE FUERTEVENTURA
Nos dicen que en la zona sur de la misma se

han sentido estos días y especialmente el día
20 último, á las seis de la mañana, fuertes
temblores de tierra.

Es la repetición de un fenómeno que viene no¬
tándose en dicha isla desde hace tres años, y
de un modo especial durante los meses de vera¬
no.

En otros pueblos de la isla indicada, se sin¬
tieron también ruidos, pero sin trepidación,
como sí hubiera sido un formidable trueno. "
(223)

Por tanto, las manifestaciones se prolongaron

intermitentemente por espacio de cuatro años, correspon-

diéndo la última al día 20 de Mayo de 1917 en que se pro¬

dujeran tanto movimientos sísmicos como ruidos subterrá¬

neos.

Todos los fenómenos ocurridos a lo largo de

estos cuatro años, pueden ser considerados como signos

premonitores de una actividad volcánica que luego queda¬

ría abortada. Así, al menos, parece deducirse del análi¬

sis de estas manifestaciones. Los movimientos sísmicas

producidas durante este período, se caracterizan por apa¬

recer en serie, es decir, por constituir terremotos tipo

enjambre, fenómeno típico de los sismos asociados al vol¬

canismo. Los ruidos subterráneos acompañantes pueden,

también, ser consideradas como típicamente eruptivos,

aunque signos de este estilo se encuentran asociados a

C 223 3 F' r «*rnsa»

l_a« Cariarlas, .da. Junio da 1917,
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terremotos de origen no volcánico. Por último, las emana¬

ciones gaseosas, tipo fumarolas, pueden aparecer tanto

como señal premonitoria como postvolcánica.

Dado los rasgos que caracterizan a estas mani¬

festaciones de Fuerteventura, parece más oportuno consi¬

derarlas como hechos premonitores de una erupción aborta¬

da que como fenómenos post-eruptivos.

La existencia de este tipo de fenómenos deter¬

mina que haya que prestar una especial atención a los

mismas, fundamentalmente de cara a la predicción del

riesgo volcánico. Así pues, a pesar de la escasa enverga¬

dura de estas manifestaciones, la isla de Fuerteventura

debe ser incorporada al cuadra de las sectores histórica¬

mente activos de nuestro Archipiélago.

III. 4. 3. - Los fenómenos post-erupti vos.

Asociados a algunas de las erupciones históri¬

cas de nuestra Archipiélago, se desarrollan una serie de

fenómenos (anomalías térmicas y emisiones gaseosas) de

muy diferente envergadura. En la actualidad, estas mani¬

festaciones alcanzan mayor intensidad en el área de Ti-

raanfaya ( Lanzarote), y Teneguía (La Palma).

En el estudio realizado por Carracedo y Soler

se exponen los rasgos más característicos de este tipo de

fenómenos y se recogen los diversos modelos genéticos

O ,'tk v iyi <i» v\ l::i ivi «&> \ - l::suiz
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establecidos por los distintos autores (224). Por ello,

aquí sólo mencionaremos las peculiaridades de estas mani¬

festaciones volcánicas secundarias, basándonos y remi¬

tiendo al citado artículo.

a) Las anomalías térmicas de Timanfaya.

En el área de Timanfaya en Lanzarote, en torno

a los principales centros de emisión, aparecen en super¬

ficie las anomalías térmicas de mayor espectacularidad de

Canarias, dada sus elevadas temperaturas. Su existencia

ha propiciado la explotación turística más original de

nuestras islas.

Aunque los fenómenos que se desarrollan en este

sector se relacionan siempre con la múltiple erupción de

1730/1736 y el triple paroxismo de 1824, es probable que

su aparición sea previa a estas manifestaciones volcáni¬

cas. Ahora bien, nosotras no hemos conseguida localizar

ninguna referencia a las mismas anterior a 1730.

Aparte de las citas reseñadas por Carracedo y

Soler en el estudio citado, que quedan recogidas en el

cuadra elaborado por estos autores y que incluimos poste¬

riormente, hemos encontrado algunas descripciones de es¬

tos fenómenos, realizadas durante el S. XIX. Las prime¬

ras, están incluidas en textos que narran la erupción de

C 224 > Caitbc edo , 3 . c , y So 1 a , V ,

□ pus c i t. , 1 983
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1824 y señalan que la aparición del conjunto eruptivo del

Volcán Nuevo del Fuego se produjo en un sector donde

existían previamente anomalías térmicas importantes:

"
. . . rebentó en una montaña en que nunca fue

abierto cráter, pero que conservaba algún fuego
tal que por alguna abertura la entraban palos y
salían quemados..."(225)

"...el 29 de Septiembre acabado de dar las doce
hizo segunda erupción en el volcán del siglo
pasado, a las inmediaciones de unas montañas
que llaman del fuego, que fueron formadas por
el volcán y en donde se conservaba aún fuego, y
se cogía azufre..." (226)

Queda claro así , que este tipo de fenómenos es,

por lo menos, previo a la erupción de 1824 y que un epi¬

sodio de la misma se desarrolló en un área donde existían

importantes alteraciones térmicas.

Se puede considerar por tanto, que los fenóme¬

nos observados en el área de Timanfaya son tanto post-

volcánicos como pre-erupt i vos y que el área más probable

de desarrollo de erupciones futuras es precisamente aque¬

lla en la que se observan este tipo de manifestaciones

volcánicas secundarias.

Un escritor de finales del S. XIX describe así

los fenómenos observadas:

"Dimos principio a la ascensión por un terreno
ingrato y completamente desprovisto de vegeta¬
ción. A los 320 metros sobre el nivel del mar

comenzamos á percibir el calor terrestre al

C 226 } Rtw«ni«au d« A p ni a. «i , A, y Arafla Saavadra , V,

□puc c i t. , 1 Si&Z .

C 226 5 Cabr«ra Cavi'aflo , J,

OptAS c i t. , Mir.sa ,

C: ¿a v ri i n R iti <¡a> p R la :l. zíl
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poner en contacto las manos con la arenosa su¬
perficie; y entonces nos dispusimos á apreciar
su intensidad, sin observar más métodos que el
que á cada cual le ocurrí' a. . .

De la observación practicada á la indicada
altura de 320 metros, colocando sobre la arena,

invertido, el barómetro aneroide con el termó¬
metro Reaumur unido, en el intervalo de cinco
minutos subió este 6o, llegando á marcar una
temperatura de 23,5 ° (24, 9 °C. - 85 °F) .

Continuamos la ascensión.- A los 330 metros
subió el termómetro, también en contacto con el
suelo, á 29" (36, 2 °C. - 97 °F), en el intervalo
de 3 mi ñutos. . .No descendimos al fondo del crá¬

ter, evitando un hundimiento; conformándonos
con apreciar el calor que se percibe en los
bordes, y que, a pesar del N. -O fresco que rei¬
naba, impresionaba el rostro vivamente. De la
observación resultó una temperatura de 31°
(38,7°C.~ 102°F), 11° en 3 minutos.

A una altura de 44 metros más, marcaba el
instrumento 34° (42,5°C, 116°F) y unos huevos y
patatas que se enterraron en la arena se cocie¬
ron con prontitud, carbonizándose un madero al
poco rato de ser introducido en una grieta.
El calor que exhalaba la montaña, sin escavar
la arena, era insufrible, asi como los vapores
que despedí an las numerosas grietas.

De la última observación practicada en una
ardiente grieta, resultó que en un minuto subió
el termómetro 8°, siendo preciso retirarlo
prontamente por temor de que se inutí 1 ízase.
(227)

Aunque en esta narración se dan temperaturas

más o menos moderadas, los actuales medios de medición,

más precisos, han posibilitado establecer valares térmi¬

cos muy elevados, del orden de 250°C en superficie y

612 °C a 10 metros de profundidad. Los gases de las

fracturas más activas están constituidos por aire calien¬

te ligeramente reducido y cantidades muy pequeñas de

(227) Man p iqua, Antonio M,

L-sas Mo »Tt. a. Pi a.« da 1 Fuago Lanzapota , Ravist-a da Cañar i»» , NS2 27

& c!>& Enero día I S&'O , pig , A- / S ,
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vapor de agua y COr.s.

Es evidente que el origen de estas anomalías

hay que relacionarlas con la presencia de una cámara mag-

mática en profundidad; ahora bien, el problema se plantea

a la hora de establecer el sistema de transmisión del

calor a la superficie.

Existen varios modelos que explican la génesis

de estas manifestaciones (Ver cuadro n2 l); nosotros sólo

haremos referencia al de más reciente elaboración. Carra-

cedo y Soler proponen como modelo genético la inyección

repetitiva de magma en las fracturas tectovolcánicas más

activas y la advección de aire calentado, por contacto

con las intrusiones, a través de fisuras y de zonas poro¬

sas. Este mecanismo solventaría algunas de las deficien¬

cias observadas en los modelos previos más aceptados de

Calamai y Cerón, y de Araña et al.

Como ya señalamos en el año 1981, y posterior—

mente lo hacen Carracedo y Soler, la distribución espa¬

cial de estas anomalías se relaciona con los sistemas de

fracturas que originaron la erupción múltiple de

1730/1736.

En torno a los sectores más activos aparecen

conglomerados de lapilli totalmente rubefactados, forman¬

do costras de espesores variables. Estas castras se en¬

cuentran esparcidas por gran parte del sistema eruptiva,

incluso en áreas hoy no funcionales. Constituyen la prue-

C.: a*, y i i'i •an \~t R c:. ivi *.-i v> R u i. ^
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ba evidente de la mayor extensión de estas anomalías en

tiempos pasadas.

Cuadro n9 6.- Modelos genéticos expuestos por diversos autores como
explicación de las anomalías térmicas de las Montañas del Fuego

(Lanzarote). Carracedo y Soler, 1983.

AUTOR m TEMPERATURA PROFUNDIDAD DE MEDIDA
EN 'C EN cms,

MODELOS GENETICOS

L, Von Buch 1836 400 Oxidación de componentes
metálicos

E.Hdez Pacheco 1907 360 60 Intrusión magmática re¬
lacionada con la erup¬
ción de 1730, en enfria¬
miento lento,

A, Brun 1908 Combustión de hidrocar¬
buros

11, Chamorro 1951 500 80 Contacto de dos masas de
lava de diferente compo¬
sición,

T, Bravo 1964 425 Reacción exógena a par¬
tir de calizas del sus¬

trato deja isla;
C0aCaCa----Ca(0H)2+calor

Calamai y
Cerón

1970 700 2700 Intrusión de lava fundi¬
da cercana a la superfi¬
cie,

Araña et al, 1974 320 1200
Constante a mayor

profundidad,

Sistema hidrogeotérmico

Carracedo y 1983 612 1000 Inyección repetitiva con
Soler flujo continuo de aire

sobrecalentado en un sen

tido (advección),
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Todo ello, pone de manifiesto la estrecha cone¬

xión de estos fenómenos con el paroxismo volcánico del S.

XVIII. De esta forma, las anomalías térmicas de Timanfaya

pueden considerarse como manifestaciones volcánicas se¬

cundarias o post-eruptivas.

b) Las manifestaciones asociadas a los últimos episodios

eruptivos.

Ligadas a las áreas de eruptividad más reciente

se desarrollan una serie de fenómenos, cuyo origen se re¬

laciona con el lento enfriamiento en profundidad de las

masas magmáticas. Estos fenómenos son aún perceptibles en

los sectores cratéricos de las dos últimas erupciones del

Archipiélago, San Juan ,1949 y Teneguía, 1971, en la isla

de La Palma.

La intensidad de estas manifestaciones varia de

un conjunto eruptivo a otro, estando en relación estrecha

con la edad de cada uno de ellos. Las emisiones y anoma¬

lías térmicas del Teneguía son aún perceptibles, mientras

que las asociadas a los cráteres del Duraznero sólo son

evidentes en los días frios.

Actualmente en el Teneguía se observan tempera¬

turas que alcanzan hasta 400°C, localizándose los valores

más altos en los sectores culminantes de los cráteres del

Teneguía I y IV. Los gases emitidos por las fisuras de

mayor temperatura se componen de pequeñas cantidades de

C.'.: v- iyi ** y\ iv. v <-< F:V u 1 3¡:
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Para Carracedo y Soler, el origen de estos fe¬

nómenos se relaciona con el proceso de enfriamiento de

algún resto de lava, aun caliente en profundidad. El sis¬

tema de transmisión del calor hacia la superficie es

igual al descrito para el caso de las anomalías térmicas

de Timanfaya.

En lo referido a las manifestaciones observadas

en el cráter del Duraznero, desconocemos tanto los vala¬

res térmicos como el contenido de las gases emitidos,

aunque es probable que sean similares a los encontrados

en el Teneguía. La falta de datos imposibilita la compa¬

ración correcta entre las manifestaciones del Teneguía y

del San Juan.

• La existencia de estos fenómenos se hizo pa¬

tente en el curso de una salida de campo realizada en

1986. El frió y, probablemente, alto grado de humedad

permitían la condensación del vapor de agua y posibilita¬

ban la formación de una columna blanquecina, de emisión

rítmica, con elevados valores térmicas.

El control permanente de este tipo de manifes¬

taciones atenuadas del volcanismo podría ayudar a esta¬

blecer el momento de reinicio de nuevos procesos erupti¬

vos .
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III. 5. - CONCLUSIONES.

Las descripciones existentes para los paroxis¬

mos volcánicos de los S. XIX y XX son, sin duda, las más

abundantes y completas de la etapa histórica del Archi¬

piélago canario. Como hemos tenida ocasión de comprobar,

a través de ellas es posible establecer los hechos funda¬

mentales ocurridos en cada uno de los períodos activos.

Se tiene así un conocimiento detallada de la disposición

estructural de los conjuntos volcánicos, de su cronología

y dinámica eruptiva, del número concreto de focos erupti¬

vos, de su tipo de comportamiento, de los fenómenos acom¬

pañantes de su actividad, de las manifestaciones pre y

post-eruptivas, de las alteraciones morfológicas a que

han dado lugar, de los daños originados, etc.

A pesar de ello, entre las crónicas que relatan

la erupción del S. XIX y la de comienzos del S. XX y las

que se ocupan de las dos últimos paroxismos volcánicos de

Canarias, existen diferencias de concepción fundamentales

que nos han permitido reagrupar las fuentes de estas ma¬

nifestaciones eruptivas en dos etapas claramente diversi¬

ficadas.

Los ámbitos sujetos a fenómenos de tipo volcá¬

nico han de ser ampliados. De esta forma, encontramos is¬

las donde se han desarrollado procesos estrictamente

eruptivos (Lanzarote, Tenerife y La Palma), y otras que

se caracterizan por la manifestación de mecanismos secun-

O ;¡* v (Yt \\ l:R iv. ■íüi Ru i z
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darlos de tipo fumaroliano:

tral), Lanzarote (Timanfaya)

de) .

Fuerteventura (sector cen-

y Tenerife (Pitón del Tei-

Cuadra nP 7.- Principales datos obtenidos de las fuentes que narran
las erupciones de los S. XIX y XX.

ISLA ARO DENOMINACION LOCALIZACION MANIFESTACIONES
PRE-ERUPTIVAS

INICIO FINAL DURACION
(hora) (hora) EN DIAS

LZ 1824 Volcán de Tao

V, Clérigo
Duarte

Sector centro-
occidental

Sismos 11 años
antes

31 Jul
(7a.m.)

16 Oct 78

V, Nuevo del
Fuego
Mtñ, Chinero

Area noroc¿den¬
tal de Timanfa¬

ya

Reactivación

gaseosa del
V, de Tao

29 Sept, 5 Oct,
(12 p.m.)

V, Nuevo ó
V, de Tin-
guatón

Norte de Timan¬

faya
Sismos, Rui¬
dos subt,
Reactivación

gaseosa del
V, de Tao,

16 Oct,
(614 p,m,

24 Oct

TFE 1909 V, del Chin- Cumbres de
yero Abeque

Sismos: 1 año
antes, Ruidos
subt, Anoma¬
lías térmicas

18 Nov, 27 Nov, 10
(1tó-3p,m) (12 p,m,)

LPAL 1949 V, de San Juan Dorsal Cumbre Sismos; desde
E, del Nambro- Vieja 1936, Ruidos
que, E, de Las subt, Fisura-
Manchas, ción terreno

LPAL 1971 V, del Teneguía Punta Sur isla Sismos; a par¬
tir del 15 Oct,
Ruidos Subt,

24 Jun, 30 Jul,
(8(4 a,m) (11 p,m)

26 Oct, 18 Nov,
(3-314 p,m)(12 p,m)

37

24
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Cuadro n° 8.- Caracteres eruptivos más importates aportados por
las crónicas de las erupciones de los siglos XIX y XX.

LZ 1824

N2 CENTROS COLADAS FASES CARACTER DARÍOS OBSERVACIONES
DE EMISION (TIPO)

18 Varias 1 )Magmática mixta* Aljibes Se analizaron
aa 2)Gaseosa gaseoso rotos por las aguas emi.

3)Hidrotermal emisión de fractura- tidas,
agua ción sub-

4)Degradación fumaroliana suelo, Pa.
5)React, Hidra, emisión de jares y

termal, agua Capellanía
6 )Extinción

+ de 3 3 1 )Apertura explosiva Ninguno Localizado
aa 2)Mixta efu/explos en un sector

3)Paroxismal efu/explos, de anomalías
4)Final efu/explos, térmicas,

1 grande
3 pequeflos

3
aa

1)Apertura
2)Mixta
3)Final magín,
4)Gaseosa
5)Hidrotermal

Explosiva Ninguno
efu/explos,
efu/explos,
gaseosa,
Emisión de
agua,

Emisión de

agua en fon.
ma de jet

TFE, 1909 2 princi- 1)Apertura
pales con 2)Paroxismal
varios ra. 3)Apacigmt,
males 4)Extinción

aa

Explosiva Algunas tie-
efu/explos, rras de labor
efu/explos,
efu/explos,

LPAL 1949 5 1 con va¬ 1) 24Jun/7Jul Explosiva Algunas tie¬
Duraznero rios rama. en Duraz, rras de labor

LLano Banco les, 2) 8 al 10-Jul Mixta;
Hoyo Negro aa ExpsDuraz,

pahoehoe Efu=Banco
3) 11 al 15Jul Mixta

Paroxismal
4) 16 al 22Jul Mixta
5) 23 al 26Jul Efusiva
6) 27 al 29Jul Calma erup,
7) 30 de Jul Mixta final,

LPAL 1971 5
aa

pahoehoe

1)26 Oct,
2)260ct-4Nov,
3)5-8 Nov,
4)9-12 Nov,
5)13-18 Nov,

Explosiva
Mixta
Mixta

Explosiva
Mixta

Algunas tie- Cambio de
rras de la¬
bor,
1 muerto

quimismo
y sismi¬
cidad aso.
ciada du-
rantecTafase 5,

C: «tk v iii vi R m <e¡¡ v Ruiz
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Durante este período, la isla de mayor erupti-

vidad ha sido La Palma, pues ha entrado en erupción en

dos ocasiones; no obstante, conviene tener en cuenta que

en la isla de Lanzarote se ha producido un paroxismo vol¬

cánico triple, por lo que si se considera cada una de las

fases de esta manifestación múltiple como erupciones in¬

dividuales, ésta isla pasa a poseer el índice de mayor

po-tencialidad volcánica.

La historia eruptiva de los episodios volcáni¬

cos de los S. XIX y XX puede descomponerse en una serie

de fases, permitiéndonos el conocimiento detallada de su

comportamiento y dinámica. Todas las erupciones han esta¬

do precedidas y acompañadas por movimientos sísmicas,

tanto más intensos cuanto mayor haya sido la explosividad

de la erupción. Tras esta fase sísmica inicial, de varias

años o meses de duración, se produce la apertura de una

fractura eruptiva de marcada componente lineal que mues¬

tra siempre, durante las primera horas de actividad, un

comportamiento fundamentalmente explosivo. A estas etapas

le suceden otras, de intensidad variable, alternantes o

concomitantes, y de comportamiento tanto explosivo como

efusivo. Finalmente, la potencia de la erupción se hace

paulatinamente menos fuerte hasta dar lugar a la finali¬

zación del paroxismo.

Por lo común, todas las fases eruptivas se ca¬

racterizan por mostrar una actividad de tipo estrombolia-
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no, semejantes a las descritas para las erupciones de

épocas anteriores. No obstante, ocasionalmente pueden su-

cederse períodos de mayor intensidad eruptiva, caracteri¬

zados por una actividad vulcaniana o estrombo-vulcaniana,

relacionados con la propia disposición de la fractura o

con la intervención de procesos ajenos al volcanismo que

originan, como hemos visto, manifestaciones de tipo

hidrotermal, únicas en la historia de la eruptividad más

reciente de nuestro Archipiélago.
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El análisis detallado de los testimonios que

narran las erupciones de Canarias, ayuda de manera eficaz

al conocimiento de la historia eruptiva más reciente de

nuestro Archipiélago.

Ahora bien, como hemos tenida ocasión de com¬

probar, existen diferencias substanciales entre los tex¬

tos de las etapas antigua y moderna y los que hacen refe¬

rencia a las erupciones ocurridas durante los dos últimos

siglos.

El examen crítica de los documentos de la pri¬

mera etapa histórica de nuestras islas, especialmente

conflictiv'a por lo que se refiere a la cronología y loca¬

lización espacial de los fenómenos eruptivos, pone de

manifiesto la necesidad de recurrir a las fuentes ori¬

ginales para determinar la existencia de posibles erup¬

ciones. La imprecisión de los textos, que permite su in¬

terpretación de varias maneras, su estrecha relación con

mitos y leyendas y el largo procesa de transmisión de los

datos de unos autores a otros determina que sea necesaria

llevar a cabo una verificación sistemática de las fechas

y lugares, utilizando , si es posible, otros métodos de

datación no documentales (como por ejemplo, el paleoraag-

netismo) .
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La escasez de información aportada por estas

fuentes imposibilita el análisis de los rasgos eruptivos

más significativos de cada pasible manifestación volcáni¬

ca. Por ello, toda tentativa de clasificación de la acti¬

vidad basada sólo en estos documentos es errónea.

Una evaluación de este estilo conduce a modifi¬

car sensiblemente, y a veces radicalmente, lo que se sabe

de la historia más antigua de nuestras volcanes.

La información referente al S. XVIII es más

completa, aunque tampoco a través de ella puede determi¬

narse la cronología de cada uno de los paroxismos de esta

época. Con frecuencia, las fuentes no abarcan la totali¬

dad del período activo y se limitan a la descripción -y

en ocasiones medición de algunos parámetros- de los fenó¬

menos ocurridos cuando éstos podían afectar al desarrollo

de la vida cotidiana.

A partir del S. XIX las crónicas eruptivas

narran con toda fidelidad el desarrollo de los episodios

volcánicos. Su registro es tal que posibilita el estable¬

cimiento del diario de la erupción, pudiéndose dividir el

período activo de cada episodio en fases de comportamien¬

to eruptivo diferenciado.

A continuación insertamos un cuadro en el que

se establecen los tipos de actividad de las manifestacio¬

nes volcánicas de Canarias, según los documentos históri¬

cos. Para su elaboración hemos utilizado, en parte, los

Carmen R in »;* v l::% i.,i 1
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símbolos convencionales propuestos por el Bulletin of

Volcanic Eruptions para caracterizar a las erupciones que

se han desarrollado en tiempos históricos. Hemos recurri¬

do también a la simbología empleada por Tanguy, en 1982,

para el análisis de la cronología y localización de los

episodios volcánicos étneos (228).

SIMBOLOGIA UTILIZADA PASA LA ELABORACIÓN DEL CUADRO SOBRE LA ACTIVI¬
DAD VOLCANICA DE CANARIAS, SEGUN LOS DOCUMENTOS HISTORICOS.

rr Erupción en una fisura regional
O Erupción central

1 — Apertura sucesiva de diferentes puntos de emi-
i —- sión.
3 =

-b — Apertura sucesiva de un número indeterminado de
centros eruptivos.

'R. — Restructuración de los focos en erupción.
— Actividad continua en el tiempo
■£. Fase de calma eruptiva.
^ Actividad explosiva con proyecciones incandes¬

centes.

^ Actividad explosiva de naturaleza no determina¬
da .

^ Avtividad hidrotermal.
Charca de lava.
Emisión de agua de forma tranquila.
Emisión de agua en forma de chorro

.A. Extrusión de pitones.
Coladas de lava

% Fumarolas.
^ Emisiones gaseosas.

Manifestaciones sísmicas.
Ruidos subterráneos.

/*/ Procesos de fisuración del terreno.
^ Dafíos a las actividades humanas.

"t" Muertes.

(229) Tanguy, J,C,

Lee úruptione hietoriquee cié» 1 ' Etna ¡ cronología at. local icia-

tlon, Bu 1 latin Volcanologlqua , Vol . AA (3) . 1 981 , püg , 5S5—

G.Al ,
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. Manifestación particularmente fuerte (estima¬
ción relativa en una misma secuencia sísmica o

eruptiva.
( ) Manifestación de importancia menor (estimación

relativa en una misma secuencia sísmica o erup¬
tiva.

í?) Incertidumbre o ignorancia.
"1341" Fecha falsa o dudosa.
... Falta de datos.

G: «a* vmi'i ti? v'\ Romi» v* o X :üi
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Cuadro o® 9. - ACTIVIDAD VOLCANICA DE CASARIAS SEGUN LOS DOCUMENTOS
HISTORICOS.

FECHA ISLA TIPO DE ACTIVIDAD OBSERVACIONES
SITIO FASES CARACTER

Propuesto/Interpretación

"1341" Tenerife Pico del Teide 0 (?) /Hechos climá¬
ticos 0

'•'til)

- Diario de Navega¬
ción de Nicoloso
da Recco,

"1393" Tenerife Pico del Teide O (?) /,,, Navegantes anda¬
luces y vizcaínos
según las cróni¬

cas de Enrique III
1399 Tenerife Pico del Teide O (?) / O Confirmada por pa.

leomagnetismo de
corto período en

1400

"1430" Tenerife Valle Orotava 0 (?) /,,, Tradición oral

guanche, Desecha¬
da por paleomg,
corto período,

1430/
1470

La Palma litfl, Quemada O (?) / = ^ Confirmada por
Cu en 1470/1492

60 aflos,
Endechas a Gui¬
llen Peraza,
Confundida con

la erup, 1585
"1444" Tenerife Pico Teide o /,,, Viaje de Cadamos.

to,

"1454" Tenerife Teide? o /,,, Fuster et, al
(1968)

"1455" Tenerife o(?) /,,, Viera y Clavijo
"1470/
1480"

Tenerife Teide 0 1 O» JD Alonso de Piasen,
cia,

OO Tenerife Teide O - 'fot?)-" Pedro Gómez Es¬
cudero,

1492 Tenerife Abeque? 24/25 Ag. (?)•••• ' OO) Cristobal Colón

"1505" Tenerife O /... Desechada por
error fecha de
las fuentes,

"1506" Tenerife Teide § I... Oí?) Valentim Fernán,
dez,

V OI.... O AIM I &M a l-l X s: I O R X O O O E L._ A R OII X R X E l_ A <210 O AIM A R X O
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FECHA ISLA TIPO DE ACTIVIDAD OBSERVACIONES
SITIO FASES CARACTER

Propuesto/Interpretación

"1583" Tenerife Teide oí?)/ Thomas Nicols

1585 La Palma V, Aridane 1) meses ante¬ Confundida con

19 Ma/ riores a la erp . / 1430/1470 y con
10 Ag? 2) 19-27 May, / (?) i- de 1712,

3) 29 May,-fi¬ / l = (?) zv ^ : Alonso de Espi¬
nes de Jun, nosa, L, Torria.

4) fines Jun, /A* 3- 11 í^Via ni,
5) /(?) ( ) ISi Extrusión de va.
6) /(?) CE3 rios monolitos
7) ! durante una erp
8) f/ft f estromboliana

"1592" Tenerife Teide f / L, Torriani,

"1604" Tenerife Teide o /,.,§ Antonio Viana
G, Fructuoso

"1604/ Tenerife Sietefuentes o / F, Navarro,
1605" Confusión con

erp, 1704/05
"1626" Tenerife Teide O (?)/... t(?) Edmond Scory
"1630" Tenerife Teide § / Mercaderes y,,,

"1632" Tenerife Teide § / Abreu Gal indo

1646 La Palma Cumbre Vieja 1) mes anterior / ^ Apertura de cri
1 Oct/ a la erup, teres en Cumbre
21 Die, 2) 1-4 Oct, / — y en costa,

3) 4-8 Oct, / [S3
4) 9 Oct/14 Nov /, , ,

5) 15 Nov, /^ 12- - ^
5) 16 Nov/21 Die /, , ,

"1676" Tenerife Teide é / Nuflez de la Pe-
fia,

Cumbre Vieja 1) 13/17 Nov, / Ae» D, Juan Pinto
2) 17-20 Nov, /--v-t- =ilsí¿^^-f-Guisla, Nuñez
3) 21-26 Nov, /=si de la Pefia sella.
4) 26 No/1 En, /,,, la 4 muertos
5) 2 En, / ^
6) 3/21 En, /,,,

"1678" Tenerife Teide $ ' Fr, José de So¬
sa

"1694" Tenerife Teide S / Marín y Cubas
"1700/ Tenerife Teide £ / Feijóo

1677/ La Palma
1678
17 Nov/
21 Ene,

C: v i r, <i.:i \~\ i r, w;, v F:^ u :l. :»!:
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FECHA ISLA TIPO DE ACTIVIDAD OBSERVACIONES
SITIO FASES ARACTER

Propues o/Interpretación

1704 Tenerife Sietefuentes 1) 24-31 Die, ^ : m— Erupción espera
1705 2) 31 Die, + da
31 Dic- 3) 1-5 En, 1 1 1

5 Ene,
5-16 En, Fasnia 1) 5 En (3-4 pm)

2) 5-7 En
3) 8-16 En
17 En/2 Feb ^ o -+■ Se menciona la

2 Feb- Arafo 1) 2 Fe (4-5 p.m.) muerte de 16
27 Marz 2) 3 Fe +• = : 53 personas,

3) 4/23 Fe, ,, Erup, esperada
1706 Tenerife Cumbres Abe- 1) 1 afío antes A— Sin datos sobre
5 May- que, 2) 5 May, -*- = ^[33-.. focos erup,
13 Jun, 3) 13 May, Destruc, parte

4) 14 Ma/13 Jun Villa Garachi-
co,

1712
9 Qct-
3 Die,

La Palma Cumbre Vieja 1) 5 días antes
2) 8 Oct,
3) 9 Oct (1 p.m.)
4) 10 Oct,
5) 15 Oct,
6) 16 Oct/3 Die

a

"1715" Tenerife Teide § / Edens

"1724" Tenerife Teide § / Feuillée

1730- Lanzarote Timanfaya 1) 1 Sep (9-1 Op,a, ^ Destrucción de
1736 al 20 Sep / ^una tercera pan
1 Sep 30 - 2) 18-29 Oct, /1ÍM-=^...tSI te de la isla,
16 Abr, 36 3) 1 Nov-17 Die / ■+■ = Población afec-

4) 7-27 En, 1731 / tada; 3lX
5) 3-28 Feb, /+- - IS
6) 7-31 Marz /ff-f- —... si
7) 6-30 Abr,
8) 2-6 May, /+- ¡SI
9) 4- 31? Jun / + - =

10) 0ct-Nov-Dic 31 / 32.+ -

Resto período .

"1739" Tenerife Teide s / Giustianini

"1749" Tenerife Teide s / Adanson

"1761" Tenerife Teide s / G, Glas

en oo Tenerife Teide / Cook

"1776" Tenerife Teide % / Viera y Clavijo
"1785" Tenerife Teide $ / Monges
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FECHA ISLA TIPO OE ACTIVIDAD OBSERVACIONES
SITIO FASES CARACTER

Propuesto/Interpretación

"1786" Tenerife ? O (?) /,,, Erup, Desechada
"1791" Tenerife Teide a / Labi 1lardiere

"1793" Hierro Hoya Verodal / C 1 4

1) 27 Maz fines ^ •u- Las crónicas
de Jun, = / ^ : no permiten

hablar de una

erup, en estas
fechas,

1798 Tenerife Ladera Pico 1) 1796-97-98 / ^
9 Jun- Viejo 2) 9 Jun(9fc p.m.) / -t- = -ir
14-15 Sep 3) 11 Jun / + = ft

4) 13 Jun / ^ = & IT
5) 17-18-23 Jun / ii —

6) 23 Jun/14-15 Sep
"1799" Tenerife Teide e / Humboldt y Co¬

logan Fallow
1824 Lanzarote Tao 1)11 afios antes / ^ Emisión tran¬
31 Jui- 2) 31 JulC7 a,m)-l Ag/ 4 quila de agua
16 Oct, 3) 1-18 Ag, / JT f //A? salobre tras

4) 19-25 Ag, /1 f : M la fase magma-
5) 25 Ag-13 Sep / ^ c) % tica inicial,
6) 14-15 Sep / <cy^ c ) • t
7) 15-24 Sep / £
25-29 Sep / f

29 Sep- NU, Timanfaya 1) 29 Sep (12-6 p.m) / 4 -ft:
5 Oct, 2) 29 Sep-2 Oct i ft ^

3) 3-4 Oct / ft ¡SI
4) 4-5 Oct / = 1T C)
6-16 Oct / R. § c)

16 Oct- N Timanfaya 1) 16 Oct (6l4-7Up,m) / — ^ O Emisión en íol
24 Oct 2) 7»4 p,m 16 Oct- ma de jet de

9 a,m 17 Oct, agua salobre
3) 9-12 a,m, 17 Oct / — IT tras la fase
4) 12 a.m-4Mp.m 17 Oct/§ O magmática ini¬
5) 416 17- 24 Oct, /1 H cial ,

24 Oct 1824- 1850 icn

"1824" Tenerife Teide % / Siliuto

"1825" Tenerife Teide t i Webb y Berthe-
lot,

"1826" Tenerife Teide * / ürvi 1 le

"1827" Tenerife Teide s ! Webb y Berthe-
lot

"1834" Tenerife Teide $ / Ossuna

Ov i i i n R m *;.■ v R cj ± ::
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FECHA ISLA TIPO DE ACTIVIDAD OBSERVACIONES
SITIO FASES CARACTER

Propuesto nterpretación

"1836" Tenerife Teide § Buch

"1839" Tenerife Teide £ Wilde

"1842" Tenerife Teide á Deville

"1848" Tenerife Teide É Roche

"1856" Tenerife Teide § Piazzi

"1862" Tenerife Teide $ Fritsch

"1865" Tenerife Teide t Poggio
"1879" Tenerife Teide i Leclerq
"1881" Tenerife Teide $ Verneau

"1907" Tenerife Teide s Brun & Montag-
nier,

"1908" Tenerife Teide t Proust y Pitard
"1909" Tenerife Teide s Carretero y Zu.

calday, Ponte
1909 Tenerife Cumbres de 1) 1 año antes ^=7

18-27 Nov, Abeque 2) 116-3 p,m/23 p,m
del 18 Nov, 1,2,3,4

3) 23 p,-18 al 24 Nov 2,3,4,5,6, ® ^-
4) 24-25 Nov, 2,3/4,5
5) 26-27 Nov, rríiM* c )

"1914- Fuerteventura Centro isla Erupción abor¬
1917" tada,

1949 La Palma Cumbre Vieja 1) desde 1936 /W

24 Jun- 2) 816 24 Jun-7 Jul 1, "2-, — IT" : yVf
30 Jul, 3) 8-10 Jul i, x,3,= 17^ :

4) 11-15 Jul 1, 2-, 3, H, - 1T: ^
5) 16-22 Jul 1,1,3,4- - i> c 5 ^ C)
6) 23-26 Jul
7) 27-29 Jul =t=-

8) 30 Jul 1,2., -IM*
1971 La Palma Punta Sur 1) a partir 15 Oct Giro del apara.
26 Oct- isla 2) 15,1516 26 Oct -+" = ft to eruptivo du.
18 Nov 3) 26 Oct- 4 Nov 1,2., 3p.ante la seguo.

4) 5-8 Nov 1, 2-, 3da fase,
5) 8-12 Nov Cambio de qui-
6) 13-18 Nov i,4-,5,£-íh)tomismo y sismi-

cidad asociada
durante la 6§
fase,

Nota; No incluimos en el cuadro las referencias a las emisiones ¡gaseosas del Pitón
del Teide a partir de 1910 por ser manifestaciones continuas claramente comprobadas,

v a i.... c im :r. se: m o i -i t. stor x oa o he: i... r c; m x r x he: i. .. «<~s o o im r x o



476 C: vi :i. i.u sr. 1

Como queda reflejado en el cuadro anterior son

74 años los que cuentan con referencias sobre manifesta¬

ciones de tipo volcánico. Ahora bien, de estos 74 años,

y siguiendo lo establecido del análisis de los textos, 9

años tienen que ser desechadas por diversas razones

(1341, 1430, 1454, 1505, 1604-1605, 1626, 1786 y 1793)

(229); 39 años corresponden a manifestaciones volcánicas

secundarias, tipo fumarolas (1484, 1506, 1583, 1592,

1604, 1630, 1632, 1676, 1678, 1694, 1700, 1715, 1724,

1739, 1749, 1761, 1768, 1776, 1785, 1791, 1799, 1824,

1825, 1826, 1827, 1834, 1836, 1839, 1842, 1848, 1856,

1862, 1865, 1879, 1881, 1907, 1908, 1909, 1915) (230);

3 años continúan dudosas (1444, 1455 y entre 1470-1480);

y por último, sólo 24 corresponden a años con procesos

estrictamente eruptivos, (1399, entre 1430-1470, 1492,

1585, 1646, 1677-1678, 1704-1705, 1706, 1712, 1730-1731-

1732-1733-1734-1735-1736, 1798, 1824, 1909, 1949 y 1971).

Estos últimos 24 años con referencias a la actividad

eruptiva se agrupan para configurar 15 paroxismos volcá¬

nicos, algunos de ellos múltiples.

Dado que los únicos procesos capaces de generar

formas nuevas son los eruptivas, el análisis dinámica y

C 229 5 EI aflo 1 973 lo akc luimos por confsidiürav que no poeaa mar» i —

f etstac: iones .de tipo volcAnico, aunque estuvo caracterizado

po r i n'ipo r ta n tos crisis «sí sr.) 1 c ac ,

C 230 i Des loss <¡s iu <: es cd i do sarvt-re los altos 1914-1917 esn Fuer teventura

sí 1 o tenemos <an c lui&ri t-a. es 1 safio dsa 191S por ser el ün ico >qiues

cuenta con referencias sa posibles mani fest.ee iones gstseosas ,

C'.: sh v in es v\ R o iv. a» v R i..i .1. ::u:



477

morfoestructural, objetiva de la segunda y tecera parte

de nuestra Tesis, está referido únicamente a ellos. Estu¬

diaremos, además sólo 13 de las quince esrupciones

reseñadas. Excluimos de este examen la erupción de 1399 y

la de 1492. La primera porque consideramos que posee

rasgos muy diferenciados con respecto al resto de los

paroxismos históricos y, la segunda, por desconocer el

área afectada por la misma y, en consecuencia, los

edificios volcánicos resultantes.
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El establecimiento de los rasgos dinámicos y

morfoestructurales de los episodios eruptivos más

recientes de la historia de Canarias no puede llevarse a

cabo sin tener en cuenta los datos aportados por las

crónicas que relatan dichas manifestaciones volcánicas.

Ahora bien, como hemos visto en la primera parte, tampoco

es posible determinar estos rasgos sólo a partir de los

documentos existentes. Fundamentalmente, porque la mayo¬

ría de estas referencias no abarcan la totalidad del pe¬

ríodo activa y, cuando lo hacen, las indicaciones a las

formas resultantes son escasas (231).

Sólo a través del trabajo de campo, con el apo¬

yo de la fotografía aérea, es posible precisar la rela¬

ción existente entre un comportamiento eruptivo específi¬

co y la forma resultante, entre la dinámica y la evolu¬

ción morfológica de un determinado conjunto eruptiva. Un

análisis de este tipo permite, además, la aproximación al

conocimiento de los carácteres más sobresalientes de

C231 5 Silo al artículo da E, Mar t í noz da Plain y Víctor Higas Rolan¬

do., nasaHado an al capítulo III, aborda al anil i s i s da tun pa —

roílcmo eruptivo a traváe da la evoluciin da las forman volcA_

n 1 c as .

— Ma v» t. í naz da Plain, E, a Higas Rolando, V,

□pus c i t. , 1 972 .

vai_o ¿a nisma i-i isroR i c: a del a ir m :r. e- i e: l_ r. <=¡ ci o « im f* :i. ra
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aquellas erupciones que no cuentan con documentos preci¬

sos sobre su actividad. En estos casos, las formas reco¬

nocidas en el terreno pueden aportar información del com¬

portamiento y la dinámica de la erupción, mediante extra¬

polación de los datos morfológicos obtenidos de períodos

activos totalmente conocidos.

Así pues, en esta segunda parte acometeremos el

análisis de los principales rasgos que definen a la acti¬

vidad eruptiva desarrollada en Canarias durante los últi¬

mos seis siglos -del XV al XX-. Intentaremos establecer,

en primer lugar, las posible relaciones existentes entre

los paroxismos volcánicos más recientes de Canarias con

los ciclos eruptivos previos y la influencia y conexiones

morfológicas que se observan entre dichos paroxismos y el

área de desarrollo de los mismos. En segundo lugar, efec¬

tuaremos, por un lado, el estudia de la articulación tem¬

poral y espacial de estas manifestaciones, y, por otro,

de sus rasgos dinámicos y evolutivos con el fin de llevar

a cabo un estudio de las formas carácterist icas de los

diversas tipos de comportamiento eruptivo y de los prin¬

cipales factores que intervienen en la morfología final

de cada sistema volcánico, objetivo de la tercera parte

de que consta la Tesis.

O SüK \'% I T» Y \ l::v o l'iít •:-» Fü i. .*1:
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Es la obra de la ciencia filosófica de
la laturaleza, el unir, en las vicisi¬
tudes de los fenómenos, el presente al
pasado.
Humboldt (1832)

IV. 1.- INTRODUCCION.

Las Islas Canarias constituyen un archipiélago

volcánico cuya edificación se ha llevado a cabo a través

de distintas ciclos volcánicos que se disponen en el

tiempo desde el Cretácio Inferior hasta el presente. El

volcanismo actual existente en estas islas pertenece a

uno de los últimos ciclos volcánicos subaéreos, cuyos

caracteres se remontan hasta comienzos del cuaternario,

que se ha desarrollado en todas y cada una de las islas,

a excepción de La Gomera.

El conocimiento de las particularidades geoló¬

gicas de los distintos episodios volcánicos ocurridos en

las islas resulta, por tanto, necesario para poder esta¬

blecer con precisión si las últimas erupciones acaecidas

va i._c:m :r. smq i-i x í::: t ar-< x o a o tu: i_ f»rc om x f' x e:i_ f»<s¡a o f* nif» f* x o
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en nuestro Archipiélago constituyen realmente una prolon¬

gación de los rasgas que definen a las manifestaciones

volcánicas previas. Pretendemos en este capítulo hacer

una síntesis sobre las principales pautas de comporta¬

miento del volcanismo del Archipiélago a lo largo de su

evolución geológica, sus principales rasgos cronológicos,

geoquímicos, petrológicos y estructurales -deteniéndonos

en la naturaleza de los episodios acaecidos en tiempos

históricos- con el fin de determinar las posibles rela¬

ciones y las diferencias existentes entre las fases cons¬

tructivas más antiguas y las erupciones históricas, así

como los caracteres peculiares de estas últimas

Para la elaboración de esta síntesis hemos uti¬

lizado la información recogida de los distintos análisis

geológicos existentes sobre el Archipiélago. La dificul¬

tad para incorporar en este capítulo todas y cada una de

las ideas recogidas por cada uno de los autores que ha

tratado el tema nos ha obligado a introducir, al final de

la tesis, una bibliografía de referencia para cada uno de

los grandes ciclos volcánicos tratados.

IV. 2.- LOS PROBLEMAS DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES

GEOLOGICAS DE LOS RELIEVES VOLCANICOS.

El estudio de las manifestaciones eruptivas

ocurridas a lo largo de la historia geológica de cual¬

quier relieve volcánico ha planteado tradicionalmente se-

O s. v rr. *!:■■■ R reí ov/ v- .o f"< i.j i
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rios problemas; sobre todo, cuando esas manifestaciones

construyen, por sí solas, relieves de entidad, como es el

caso del Archipiélago Canario, en los que no quedan

huellas claras que permitan el establecimiento de su evo¬

lución geológica precisa.

La propia naturaleza volcánica de las islas

constituye uno de los primeras obstáculos. Es obvio que

el volcanismo constituye un fenómeno intermitente tanto

en el tiempo como en el espacio. La distribución aparen¬

temente caótica y desorganizada de las erupciones -aunque

siempre, como veremos con posterioridad, circunscritas a

una serie de fracturas- permite la coexistencia e imbri¬

cación de materiales muy antiguos, con otros más modei—

nos, inclusa recientes o actuales. Esta disposición de

los materiales implica la necesidad de estudios detalla¬

dos que complican el análisis cronológico de las manifes¬

taciones eruptivas, y que han de estar basados en

obsservaciones morfológicas, sedimentológicas, estrati-

gráficas y paleontológicas que sólo posibilitan el esta¬

blecimiento de una evolución geocronológica relativa.

En segundo lugar, la diversidad de métodos y

técnicas empleados, pero sobre todo fundamentalmente la

dificultad para establecer criterios cronológicos comunes

a toda una isla, ha dificultado el . establecimiento de

unidades cronológicas precisas. La distribución y el ca¬

rácter local de las erupciones en el espacio, la discon-

V (31_. C: A M X 3 MO MX 3 T O R X C: O D EX U A R O M X F' X EXI AGUO O A M A R X CJ
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tinuidad de las emisiones en el tiempo, con la existencia

de frecuentes períodos de inactividad volcánica ha moti¬

vado la ausencia de discordancias erosivas generalizables

a todo un ámbito insular que posibiliten la separación de

los diferentes episodios eruptivos. Ha sido necesario re¬

currir, por ello, a otro tipo de criterios menos precisos

pero que, en ocasiones han demostrado cierta validez, co¬

mo por ejemplo la posición de las playas cuaternarias le¬

vantadas en relación con las coladas que llegan a la cos¬

ta, el grado de alteración de los edificios <232), etc.

Sólo para los períodos de actividad volcánica más recien¬

tes ha sido pasible utilizar métodos absolutos, como el

del C1A, KA,~ y otros radiométricos; sin embargo, en Cana¬

rias, la existencia de niveles fosilíferos que posibili¬

ten estos estudios es escasa.

A ello hay que añadir, además, la fragmentación

del territorio en estudio, que plantea serios problemas

de correlación entre unas islas y otras. Este problema se

agrava por el diacronismo temporal que existe entre los

diversos ciclos de actividad volcánica, de manera que re¬

sulta díficil establecer pautas temporales y volcanológi-

C 232 5 Ele obvio poe en onas islas con ones condicionas madioamblan-

tales ten c ontr astadas, no s41o ac tóelas sino te ni to lún pasadas ,

asta últ.i mo criterio sena X ado as d i f i c i 1 man ta sostenibla, tai

y como ya apon tamos an noes t r a Memoria de !_icenc lato ra ai

comprobar como el girado de alteración da los conjontos Mistó-

ricos da Garachtco y Fasnie ara contradic tor io con so edad re¬

lativa y dependía casi o»:c 1 os i vamen te de las condiciones me¬

dioambientales ra i na vi tas en cada caso,

Carnion Fs' o ni o r o Ru i 2:
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cas comunes a todo el Archipiélago.

Tradicionalmente los diferentes episodios vol¬

cánicos han sido agrupadas en unidades geológicas dife¬

renciadas por sus características petrográficas y geo¬

químicas y separadas en el tiempo por discordancias ero¬

sivas o geológicas, por su relación con respecto a las

playas cuaternarias o por su grado de alteración.

Cada una de estas unidades de caracteres seme¬

jantes fue designada con la denominación de Serie. Ahora

bien, el haber encuadrado los diversos episodios erupti¬

vos en Series y no en ciclos de actividad con valor cro¬

nológico, crea numerosas confusiones; por ejemplo, la Se¬

rie II de Lanzarote no presenta ni la misma distribución

temporal ni los mismos aspectos cualitativos que sus ho¬

mologas del resto de las islas. Las Series se denominan,

en unos casos, mediante números romanos <1,11, III y IV)

-que reflejan la posición estratigráfica que ocupan en la

evolución geológica de una determinada isla-, en otros se

designan con topónimos locales -Serie Cañadas-, petroló-

gicos -Serie Traquítica- o con adjetivos que indican su

edad relativa -Serie Antigua, Serie Reciente-. Estas de¬

nominaciones son representativas de la variedad de crite¬

rios utilizados en su caracterización.

Evidentemente, estos problemas pueden resolver—

se parcialmente mediante la utilización de técnicas de

datación, como el paleomagnetismo, o mediante métodos fi-

V O l.„CANISMO l-l X S3 T O R ICQ D EX L_ ARCH I F:'I EL-AG CJ CANAR X C)
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sico-químicos como el del potasio/argón, la termolumi-

niscencia, el de las trazas de fisión o el del desequili¬

brio radioactivo. Por el momento, sin embarga, estas

técnicas han sido usadas sólo muy esporádicamente en

nuestro Archipiélago y habrá que esperar aún varias dece¬

nas de años para que empiecen a obtenerse datos fiables

sobre las edades absolutas de los materiales volcánicos

de nuestra región.

IV. 3. - RASGOS GENERALES DE LA EVOLUCION VOLCANICA DEL AR¬

CHIPIELAGO CANARIO.

Los episodios volcánicos que han originada el

Archipiélago Canario pueden ser reagrupados, para el con¬

junto de todas las islas, en tres ciclos volcánicos; se¬

ries eruptivas submarinas, episodios volcánicas miocenos

y series volcánicas post-miocenas.

La naturaleza de los magmas emitidos a lo largo

de estos ciclos corresponde a un volcanismo de tipo alca¬

lino, típica de los sectores oceánicos, constituida por

materiales de naturaleza diversa que presentan un marcado

carácter serial y que proceden directamente del manto o

de una derivación de éste, sin apenas influencia corti¬

cal .

En líneas generales se puede afirmar que mien¬

tras los dos primeros ciclos volcánicos son bastante ho¬

mogéneos petrográfica y geoquímicamente para el conjunto

C.' ¿h ri'i 4» v\ K o ri'i fV i-i i se
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de todas las islas, el ciclo post-mioceno se caracteriza

por una diversificación notable que permite diferenciar

dos grupos de islas, uno constituido por las de Gran Ca¬

naria, Tenerife y La Palma -donde las asociaciones de ro¬

cas son alcalinas oceánicas típicas y existe toda una ga¬

ma de tipos rocosos que van de los máficos a los félsi-

cos- y otro por Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El

Hierro -donde las asociaciones, aunque alcalinas, no son

típicamente oceánicas y en las que predominan las rocas

de tipo básico-. Según Fuster (1975) existe una variación

espacial y temporal de la alcalinidad; espacialmente los

materiales de mayor alcalinidad corresponden a las islas

13
•H
tí

•H

CC 9
ü Mioceno Pleistoceno Cuaternario

EDAD

Gráfico n& 1.- Variación temporal de la alcalinidad en las distintas
islas del archipiélago Canario.

<Fuster, 1975)
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de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, que aparecen flan¬

queadas hacia el SE. y NV. por grupos de islas de índices

alcalinos más bajos, pudiéndose afirmar, por ello, que la

distribución de los materiales se dispone de manera simé¬

trica en el conjunto del Archipiélago; temporalmente

existe un aumento general de la alcalinidad serial en los

ciclos magmáticos sucesivos.

Estas diferencias son constatables no sólo en

los tipos de rocas resultantes sino también en los meca¬

nismos y dinamismos eruptivos -más diversos en las islas

del primer grupo- y lógicamente, también, en las formas

volcánicas resultantes, mucho más variadas en el grupo de

islas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria.

La asociación de islas en grupos de iguales

carácteres" geoquímicas y petralógicos y el hecho de que

cada uno de estos grupos de islas se relacione con direc¬

trices tectónicas diferenciadas -NW. en el caso de Gran

Canaria, Tenerife y La Palma y, NE. en el de Lanzarote,

Fuerteventura, La Gomera y El Hierro- llevó a Hernández

Pacheco e Ibarrola (1973) a pensar que el magmatismo de

carácter "atlántico" sería de origen más profundo que el

relacionado con las directrices llamadas africanas, dando

así una explicación general de las variaciones geoquími¬

cas y petrológicas observadas.

Todo este conjunto de datos ha llevada a pensar

a algunos autores en una posible hipótesis alternativa al

<::: .-s» v rvi <tsi vi Rivi v Rui as
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origen del Archipiélago en la que se mantiene que su

evolución geodinámica podría estar condicionada:

"... par un régimen de "rift" profundamente
modificado por un sistema de fracturas trans¬
versales. .."< Fuster,1975, pág. 460)

IV. 3.1.— El primer ciclo volcánica: las Series Volcánicas

submariñas.

Corresponden a una unidad que engloba las

primeras manifestaciones volcánicas conocidas en el ámbi¬

to del Archipiélago Canario. Forman, por tanto, la unidad

geológica que configura la parte inferior de la columna

estratigráfica del Archipiélago, que ha sido denominada,

par ello, como Complejo basal.

Esta unidad, cuya edad está comprendida entre

el Oligoceno Medio/Superior y el Mioceno Inferior, sólo

aflora en las islas de Fuerteventura, La Gomera y La Pal¬

ma, aunque se supone que constituye un sustrato común a

todas las demás. Las grandes analogías presentes entre

estas tres islas hace suponer que durante el tiempo en el

que se llevó a cabo su formación no existían diferencias

de comportamiento significativas entre los distintos gru¬

pos de islas del Archipiélago.

Las mallas filonianas presentes en cada uno de

los complejas básales pone de manifiesto que las pautas

estructurales seguidas en su elaboración son las mismas
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que han intervenida en la configuración de los relieves

subaéreos.

Todo el conjunto se encuentra cortado por una

antigua superficie de erosión sobre la que se disponen

los materiales correspondientes al segundo ciclo mágmáti-

co del Archipiélago.

IV. 3.2.- El segundo ciclo magmático: Volcanismo Mioceno.

Engloba a los primeros materiales volcánicos

claramente subaéreos, emitidos entre el inicio del Mioce¬

no y el final de este período y comienzos del Plioceno.

Pertenecen a este ciclo las denominadas Serie I o Series

antiguas de Fuster et al.

Las dataciones efectuadas ponen de manifiesto

que existe un acentuado diacronismo temporal y espacial

en las manifestaciones eruptivas de este período. Algunos

autores basándose en el diacronismo espacial existente

-las dataciones más antiguas corresponden a la isla de

Fuerteventura, 20 m. a. , y las más recientes a El Hierro,

3 m. a. - establecen la posibilidad de una emigración gene¬

ral de la actividad eruptiva del Archipiélago en este pe¬

ríodo en dirección V. No obstante, la falta de dataciones

para algunas de las islas hace que sea prematuro estable¬

cer generalizaciones sobre el comportamiento espacial de

la eruptividad miocena para el conjunto de las islas.

A pesar de estas diferencias, los productos
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emitidos a lo largo de este período son muy análogos en¬

tre las distintas islas, correspondiendo a materiales ba¬

sálticos que forman una serie de variación alcalina cla¬

ramente definida. Estos basaltos fueron emitidos a través

de fracturas que se disponen siguiendo rumbos de direc¬

ción NE.-SW. y NW.-SE, tal y como se deduce de la red de

diques que atraviesan los conjuntos volcánicos. En algu¬

nas islas, por encima de los conjuntos basálticos y sepa¬

rados de ellos por una discordancia, se desarrolla una

unidad caracterizada por una mayor diversificación de los

productos volcánicos, y por tanto de los mecanismos

eruptivos y de las formas resultantes.

Tras la emisión de estas fases volcánicas anti¬

guas se desarrolló una etapa de tranquilidad eruptiva co¬

mún, si bien no sincrónica, a la mayor parte de las islas

del Archipiélago.

IV. 3.3.- El Tercer cicla eruptivo: Series Plio/Pleistoce—

ñas.

Después de este período erosivo que afecta al

techo de las Series tabulares basálticas la actividad

volcánica del Archipiélago se diversifica de tal modo que

no es posible establecer una evolución geológica común

para todas las Islas.

Tanto en las Canarias orientales (Lanzarote y

Fuerteventura) como en las occidentales <La Palma y El

VOLCANISMO H I STC3R I OO OE£L_ ARCHIPIELAGO CANARIO
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Hierro) los materiales emitidos con posterioridad al Mio¬

ceno son de naturaleza basáltica y presentan muy pocas

variaciones, por regla general, con respecta a los

caracteres de ese primer período subaéreo. El grupo cen¬

tral del Archipiélago (Tenerife y Gran Canaria) se carac¬

teriza por una mayor diversificación volcanológica; entre

las series basálticas alcalinas se intercalan emisiones

muy importantes de magmas de carácter sálico originando

un ciclo cuya intermitencia prosigue hasta las últimas

fases constructivas de ambas islas. Pertenecen a este

período las denominadas Series basálticas II, III y IV de

las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria; la

Serie II y las Series recientes básicas - III y IV - de

Tenerife; las Series Intermedia y Reciente del Hierro y

la Serie Reciente de La Palma. En las islas de Gran

Canaria y Tenerife hay que añadir además los episodios de

carácter sálico denominados, de más antiguos a más moder¬

nos, como Serie Roque Nublo, Serie Ordanchítica y Serie

Cañadas, Series recientes ácidas III y IV, respectivamen¬

te .

Dado lo reciente de la actividad eruptiva la

mayor parte de los productos volcánicos emitidos durante

este período se disponen en superficie conformando edifi¬

cios volcánicos simples -a excepción del gran conjunto

del Teide-Pico Viejo- y mantos de materiales lávicos que

recubren parte de las estructuras creadas en los episo-
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Gráfico d2 2.- Distribución simétrica de materiales sálicos en el
vulcanismo subaéreo del Archipiélago

(Fuster, 1975)

Gráfico n9 3.- Correlación litológica simplificada entre las Islas
CB.~ Complejo Basal. Bl.~ Basaltos fisurales Serie I. B2. - Basaltos
y Traquibasal tos Serle II. (sólo en Tenerife> Cañ.- Serie Cañadas.
T. - Serie Traquítica y fonolítica de Gran Canaria. SE.- Serie Pre-
Roque Eublo y Serie Roque Eublo de Gran Canaria. BQ. - Basaltos
Cuaternarios. (Fuster, 1975)
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dios eruptivos anteriores y que presentan una morfológia,

apenas retocada por los procesos erosivos, donde es

posible observar sus principales rasgos originales. La

disposición espacial de todos estos edificios marca

claramente las distintas direcciones estructurales que

han sido utilizadas en su construcción: NE. -SW. , NW.-SE. ,

H. -S. y E.-W. , repitiendo el esquema estructural seguido

en la edificación de los complejos volcánicos anteriores.

La presencia de frecuentes discordancias intra-

formacionales no supone una discontinuidad notable de la

actividad volcánica, puesto que estas secuencias de calma

no son, en la mayoría de los casos, generalizables a todo

un conjunto insular, sino que se trata de discontinuida¬

des espaciales motivadas por el carácter puntual de los

distintos episodios eruptivos.

La actividad volcánica de este ciclo se

prolonga hasta la actualidad a través de las manifesta¬

ciones ocurridas en fechas históricas.

IV. 4.- LOS RASGOS PETROLOGICOS Y GEOQUIMICOS DE LAS ERUP¬

CIONES HISTORICAS DE LAS ISLAS CANARIAS.

Las erupciones volcánicas históricas del Archi¬

piélago Canaria pertenecen a magmas de carácter básico

que han originado rocas de tipo basáltico. Una de las

primeras diferencias con respecto a las series volcánicas

cuaternarias es la escasa diversificación de estas erup-
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clones, puesto que durante este período no se ha produci¬

do ninguna manifestación eruptiva que pueda ser encuadra¬

da dentro de las series sálicas recientes del Archipiéla¬

go. Los volcanes históricos, por tanto, sólo constituyen

la prolongación de los caracteres de las series volcáni¬

cas pleistocenas de naturaleza basáltica, por lo que, en

principio, habría de considerarlas como de emisión más

continuada en el tiempo.

La observación detallada de los basaltos de

edad histórica pone de manifiesto diferencias significa¬

tivas entre los productos emitidas por cada erupción. El

análisis de estas variaciones nos interesa porque podrían

constituir una de las claves que explicasen el origen de

las diversidades morfológicas existentes entre los dis¬

tintos episodios volcánicos históricos, o entre las di¬

ferentes formas de un mismo conjunta volcánico. Por ello,

al mismo tiempo que analizamos la información petrológica

y geoquímica existente sobre estas manifestaciones inte¬

ntaremos, en lo posible, correlacionar los datos obteni¬

dos con las formas observadas.

La abundancia de estudios de carácter geoquí¬

mico y petrológico y la dificultad para introducir todas

las citas requeridas nos obliga a remitir a la bibliogra¬

fía que figura al final de la obra.

V a I.... c: A IV! I SS M O M I 3 T O R X C.:CJ O EX L.. ARC: M X R X EX1... A O CJ C: A M A R X CJ



498 ss i":' s;i v +.. «.• ojik|-.i .1. +.1-1 ii. o a-

IV. 4.1.- Lanzarate.

El análisis de los materiales emitidos por las

erupciones históricas de esta isla ha sido llevada a cabo

por numerosos autores, entre los que destacan Webb y

Berthelot (1839) Hartung (1857), E. Hernández Pacheco

(1910, 1960), Hausen (1959), E. Ibarrola et al. (1967),

Fuster et al. (1968). Las aportaciones más recientes se

deben a E. Ibarrola (1970), y a E. Ibarrola et al. (1973)

De todos estos trabajos sólo el corto artículo de Ibarro¬

la et al. (1967) se ciñe estrictamente al estudio de los

caracteres petrológicos y químicos de las manifestaciones

volcánicas más recientes de esta isla.

Los productos volcánicos arrojados por las

erupciones históricas de Lanzarote corresponden a basal¬

tos olivíriicos augí ticos, caracterizados por su basicidad

extrema, su relativamente alto contenido en calcio y su

contenido en álcalis intermedio, en el que existe un pre¬

dominio del sodio sobre el potasio.

Sin embargo, esta aparente homogeneidad recubre

algunas diferencias notables. Observando los cuadros de

los análisis químicos de los dos episodios eruptivos de

esta isla de Fuster et al. (1968) -cuyas medias incorpo¬

ramos aquí- se pone de manifiesto que los materiales per¬

tenecientes a la erupción del S. XVIII son bastante más

ácidos y con un contenido en álcalis mucho menor que los

correspondientes a los de la erupción del S. XIX. El
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diferente grado de basicidad, según Ibarrola y López Ruiz

(1967), depende exclusivamente de las variaciones cuanti¬

tativas del sílice y de los ferromagnesianos.

Cuadro n° 1. - Medias de los análisis químicos de las erupciones

históricas de Lanzarote.

1730/36 1824

SiOrz 49,28 43,80

AI2O3 13,38 11,91

Fe203 2,10 3,83

FeO 8,67 8,00

MnO 0,12 0,16

MgO 9,92 13,10

CaO 9,85 10,77

HazO 2,77 3,22

K^O 0,88 1,32

TiQz 2,23 2,62

P2Os 0,36 0,71

H2O 0,38 0,23

TOTAL 99,94 99,67

Si comparamos los rasgos de estas erupciones

con los materiales correspondientes a las series volcáni¬

cas anteriores se pone de manifiesto un aspecto de nota-

vo i._ c:« im :r. s m cj h x s=:to :c c: ra o e=. i._ «ro i-i x rx f.s: l_r g¡ o c: « nr f* x o
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ble interés. Los materiales emitidos por las erupciones

de 1730/36 presentan tendencias hacia el campo toleítico,

mientras que, tanto los basaltos miocenos como los co¬

rrespondientes a la erupción de 1824, poseen una tenden¬

cia de variación alcalina. Sin embargo, según Ibarrola

(1970), los basaltos toleíticos de 1730/36 constituyen

una serie de variación continua con basaltos claramente

alcalinos. Su génesis podría relacionarse, según esta

misma autora, con una contaminación parcial de los basal¬

tos de carácter alcalino por rocas plutónicas básicas y

ultrabásicas emplazadas en el substrato de la isla.

Si se consideran estas rocas plutónicas como

materiales corticales, Lanzarote podría constituir la

excepción a la regla, al estar parte de sus materiales

emitidos en época histórica condicionados por influencias

corticales. Este hecho determina que el aumento de la

alcalinidad serial que señalábamos como un rasgo cómún al

conjunto del volcanismo del Archipiélago presente en esta

isla, y también en la de Fuerteventura, un descenso pal¬

pable en las emisiones producidas en el último período,

lo que hace variar significativamente la curva de varia¬

ción temporal de la alcalinidad para estas dos islas .

Dado el carácter más básico de los materiales

pertenecientes a la erupción del S. XIX, cabría esperar

la existencia de formas que denotaran una mayor fluidez

de los volcanes de Tao, Nuevo del Fuego y Tingüatón. Sin

C.' üh V' 1Y| ráü n Fv Cii 1 1 1 Ru i 3:
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embargo, al poner en relación los rasgas morfológicas de

ambas erupciones parece existir una contradicción, puesto

que la morfología correspondiente a la erupción del S.

XVIII parece indicar una mayor fluidez que la de los vol¬

canes del Clérigo Duarte y Tinguatón y rasgos muy simila¬

res a los de la Montaña del Chinero. Sin embargo, estas

contradicciones no son más que aparentes, si tenemos en

cuenta los rasgos dinámicos de dichas erupciones.

Efectivamente, el primer y último episodio de

la erupción de 1824 muestran estadios eruptivos de carác¬

ter hidrotermal, mientras que el segundo constituye un

paroxismo exclusivamente magmático; todo ello permite su¬

poner que los caracteres morfológicos originales de los

aparatos de Tao y Tinguatón se han visto subordinados a

la influencia de dichas fases hidrotermales, mientras que

los correspondientes al Volcán Nuevo del Fuego no se han

visto condicionados por factores ajenos al proceso erup¬

tivo y muestran rasgos asimilables a una erupción muy

f1uida.

No obstante, conviene señalar que estas varia¬

ciones morfológicas pueden deberse a un diferente conte¬

nido en gases, más alto en el caso de la primera y última

erupción del S. XIX, o a temperaturas más elevadas, en el

caso de las erupciones del S. XVIII y del Volcán Nuevo

del Fuego. No se desecha, incluso, la actuación de una

manera conjunta de todos estos factores mencionadas.
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Por otro lado, la variación en sentido toleíti-

co de estas manifestaciones podría explicar la diferencia

de tamaño existente entre los volcanes pleistocenos y ho-

locenos frente a los aparatas históricos, que, aún pre¬

sentando en múltiples ocasiones asociaciones complejas

que posibilitan un mayor desarrollo, tanto en planta como

en alzado, no llegan nunca a poseer la envergadura que

tienen la mayoría de aquéllos.

Pero además, es pasible que las variaciones

morfológicas que se observan entre estas erupciones del

S. XVIII de Lanzarote y las del resto del período histó¬

rico de las islas de Tenerife y La Palma, estén relacio¬

nadas con las diferencias de quimismo señaladas. Estas

variaciones del volcanismo más reciente de Lanzarote se

manifiestan tanto en el tipo predominante de materiales

-escorias soldadas en los edificios y materiales de tipo

pahoehoe en las coladas- como en la existencia de morfo¬

logías únicas en el Archipiélago como son los lagos de

lava y los importantes conjuntos de hornitos.

IV. 4.2.- Tenerife.

Los materiales correspondientes a la serie

básica más reciente de esta isla han sido analizados por

numerosos autores, entre los que destacan Webb y Berthe-

lot (1839), Fritsch y Reiss (1868), Fernández Navarro

(1911 y 1919),Hausen (1956), Fuster et al. (1968) e Iba-
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rrola C1970). Existe un trabajo específico más reciente

sobre las erupciones históricas de Tenerife, que consti¬

tuye la Memoria de Licenciatura presentada por M.P.

Cabrera en 1981 en la Universidad Complutense de Madrid,

y que ha sidq publicado, en colaboración con A. Hernández

Pacheco, en 1987.

Un primer rasgo que llama la atención en los

materiales basálticos emitidos por las erupciones histó¬

ricas de esta isla es su carácter marcadamente alcalina,

que contrasta notablemente con las tendencias toleíticas

observadas en los productos de las manifestaciones histó¬

ricas de Lanzarote. Según Ibarrola (1970), esta variación

en sentido alcalino es consecuencia de un proceso de di¬

ferenciación por fraccionamiento cristalino, producido en

zonas superficiales y sin ninguna influencia cortical, en

el que ha intervenida un enriquecimiento suplementario de

componentes alcalinos.

Un análisis detallado del cuadro del quimismo

de la erupciones históricas de Tenerife, realizado por

Fuster et al (1968), revela varios hechos importantes; de

un lado, el diferente contenido en SiCb: de las distintas

erupciones y, de otro, el también variable, pero relati¬

vamente elevado, contenido en álcalis, aunque sigue exis¬

tiendo un predominio del sodio sobre el potasio.

En función de estos caracteres se pueden agru¬

par las rocas de los volcanes históricas en dos conjuntos
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diferenciados, por un lado las más básicas, con un mayor

contenido en hierro y un menor contenido en álcalis, que

corresponden a las erupciones de Fasnia y Arafo; por

otro, las rocas pertenecientes a erupciones más ácidas,

con un menor contenido en hierro y un abundante contenido

en álcalis, correspondientes a las erupciones de Garachi-

co y Narices del Teide. La erupción del Chinyero podría

encuadrarse dentro del primer grupo, aunque en realidad

constituye un paso intermedio entre ambos conjuntos.

Existe, pues, una considerable variación entre

los basaltos de este período, pues al lado de basaltos

alcalinos típicos - Fasnia, Arafo y Chinyero - aparecen

otros de claras tendencias hacia una variación en sentido

alcalino acentuada - Narices del Teide y Garachico -, de

forma que pueden ser considerados como traquibasaltos e

incluso como una traquita melanócrata, respectivamente.

Para M.P. Cabrera y A. H. Pacheco (1987), los materiales

emitidos por los volcanes históricos de esta isla varian

desde términos básicos a otros mucho más evolucionados:

"... estos últimos. . . no aparecen en las erupcio¬
nes históicas de las otras islas, Lanzarote y
La Palma.." (233).

Las erupciones históricas de Tenerife constitu¬

yen una prolongación de los rasgos petrológios y químicos

C233) Cabrera Lagunilla, M , F' , y HernAndez Pachaco, A,

Las arupciones histéricas de Tenerife CCanariasi en euffi aspec¬

tos vulcanolégico, patrolégico y geoquímico , Rev. Met, . Proc .

Gaol . Universidad Complutense , flflo 19S7 , V.V pAg , 164/165,
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de las serles basálticas anteriores, con las que muestran

un marcado carácter serial.

Estas variaciones no presentan, sin embargo, un

condicionamiento significativo desde el punto de vista

morfológico. Las manifestaciones de Tenerife pertenecien¬

tes a este período poseen rasgos tan similares que no

puede hablarse de variaciones en función del quimismo del

magma; de hecho, la única erupción que cuenta con formas

indicadoras de un mayor grado de fluidez corresponde a

una de las dos de mayor contenido en sílice. Todo ello

pone de manifiesto que tanto la temperatura como el con¬

tenido en gases, e incluso algunos factores ajenos al

proceso eruptivo, como son por ejemplo los caracteres to¬

pográficos previos, deben haber jugado un importante pa¬

pel como reguladores morfológicos, siendo extremadamente

dificil establecer el predominio de uno de ellos sobre

los restantes.

IV. 4. 3. - La Palma.

Las referencias a los materiales arrojados por

las erupciones históricas de esta isla son en general más

abundantes, aunque la mayoría de ellas están referidas a

las dos últimas manifestaciones volcánicas - San Juan

1949 y Teneguía de 1971 - existiendo muy poca información

publicada acerca de la totalidad de los episodios. Los

estudios son, por otro lado, mucho más detallados que los
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existentes para el resto de las manifestaciones del Ai—

chipiélago de este período. Los principales autores que

hacen alusión a los caracteres petrológicos y geoquímicos

son Fernandez Navarro (1911, 1919), Bonelli Rubio (1951),

Martel san Gil (1960), Araña y Fuster (1974), Fernández

Santín et al (1974), Brandle et al (1974), Ibarrola

(1974), Mendes et Vialette (1974), Muñoz et al (1974),

Chaigneau y Fuster (1972, 1973), H. Pacheco y Valls

(1982) y H. Pacheco (1985).

Sin embargo, a pesar de esta abundancia biblio¬

gráfica, la falta de la situación espacial concreta de

los anális químicos que hemos podido consultar, veáse a

H. Pacheco et al (1982)- no nos permite más que una com¬

paración general entre unas erupciones y otras, pero no

posibi1ita'el estudio de las variaciones observadas en un

mismo conjunto volcánico para la totalidad de los episo¬

dios eruptivos más recientes de esta isla.

Todos los materiales emitidas par las volcanes

históricos de La Palma corresponden también, al igual que

los de Tenerife, a rocas basálticas alcalinas; no obstan¬

te, existen entre ellas, e incluso entre las lavas emiti¬

das por un sólo volcán, variaciones en la composición

química y mineralógica ,que según Fernández Santín et al

(1974), parecen relacionarse con los diferentes estadios

de la erupción o, como señala H. Pacheco y Valls (1982)

con la altura sobre el nivel del mar donde se produce la
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apertura de los centros de emisión -aunque estos últimos

autores no señalan cúal es la correspondencia exacta en¬

tre ambos parámetros, altitudinal y quimico/mineralógico-

La falta de información respecto al lugar concreto de la

muestras analizadas impide determinar esta correlación.

En función del contenido en minerales y feno-

cristales, cada volcán se caracteriza por poseer dos o

más tipos de basaltos. Así, por ejemplo, el volcán del

Teneguía emitió tanto basaltos piroxénicos-anfibó1icos

como basaltos piroxénicos-oliví nicos; correspondiendo

cada uno de estos tipos a episodios de actividad diferen¬

tes: el primero del 17 de octubre al 12 de noviembre, du¬

rante el cual se emitieron magmas más viscosos que origi¬

naron morfologías superficiales en bloques; el segundo,

del 13 de noviembre al final de la erupción se caracteri¬

za por emisiones más fluidas y la formación de lavas aa y

en losas. Según Fernandez Santín et al <1974), estas va¬

riaciones mineralógicas se debieron probablemente a la

pérdida de gases y de presión del vapor en la cámara mag-

mática en el curso de la actividad volcánica. Este cambio

brusco de la composición química y mineralógica estuvo

asociado a una variación simultánea de la actividad sís¬

mica .

El resto de las erupciones muestra generalmen¬

te también estos dos tipos de basaltos aunque las rela¬

ciones con sus diferentes etapas de actividad o con la
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altura sobre el nivel del mar sobre la que se abren los

centros emisores no están claramente establecidas. No

obstante, según Martel San Gil (I960) la erupción de

1949, con centros de emisión situados tanto en el sector

de cumbre como en la laderas de la dorsal, se caracteriza

por presentar rocás más ácidas y alcalinas en los centros

efusivos que entraron en actividad en primer lugar y

rocas más básicas y menos alcalinas para los emitidos en

las etapas finales de la erupción; ahora bien, también es

pasible que estas variaciones sean resultado de diferen¬

cias altitudinales en la situación de los distintas bocas

eruptivas.

A pesar de estas variaciones de detalle, es

posible afirmar que los materiales emitidos por las

erupciones de esta isla son mucho más homogéneos que los

encontrados en la de Tenerife y Lanzarote, donde existen

cambios marcados en el quimismo de las rocas de algunas

de sus erupciones.

IV.5.- COTCLUSIONES.

El análisis de los caracteres petrográficos

pone de manifiesto que todas estas erupciones pueden ser

encuadradas como pertenecientes a un volcanismo insular

oceánico atlántico y no existen factores que permitan

relacionar estas rocas con rasgos de carácter

continental, como ha sido señalada en algunas ocasiones.
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En todos los casos los basaltos corresponden a la Serie

alcalina sódica, con valores de Na:¿:0 más altos que los

estipulados para las series alcalinas s. s. , a excepción

del caso de Lanzarote, donde, como hemos visto, existe

una tendencia hacia el campo toleítico; sin embarga,

conviene recordar que en este caso se trata de rocas

originadas a partir de un magma alcalino sometido a pro¬

cesos de contaminación.

Todos los productos emitidos constituyen, por

tanto, una serie continua con los magmas alcalinos de

las series basálticas anteriores, con los que muestran

múltiples similitudes.

La información obtenida es insuficiente para

llevar a cabo correlaciones morfológicas detalladas; úni¬

camente algunos datos permiten establecer una conexión

estrecha, no sólo entre morfología y caracteres físico-

químicos del magma, sino también entre éstos y los

cambios de actividad eruptiva.

La falta de análisis comparativos entre los

materiales arrojados por las distintas erupciones histó¬

ricas de cada isla, e incluso en ocasiones la ausencia de

criterios comunes de los trabajas consultados, dificulta

el entendimiento global de las características químicas y

mineralógicas de la etapa eruptiva más reciente de nues¬

tro Archipiélago y la obtención de una visión de conjunto

coherente. No obstante, a través de los datos consultados
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queda claramente de manifiesto que existe una diferencia

importante entre los materiales procedentes de las

erupciones de la isla de Lanzarote y los correspondientes

a las islas de La Palma y Tenerife, dejando fuera de esta

última, claro está, las manifestaciones de Garachico y

Chaborra.
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...aquel recinto, el que tanto por
su desnudez 7 soledad, cono por lo
árido 7 horrendo de su situación,
parece la naturaleza haber destina¬
do para lecho de tan tristes par¬
tos. . .

Bernardo Cólogan Fallow (1798)

V. 1. - I1TTRODUCCIOW.

Es obvio que para enmarcar e insertar correcta¬

mente una determinada forma de relieve -volcánica o de

otro tipo-, para poder realizar una evolución coherente

y establecer las posibles interelaciones existentes entre

dicha forma y el ámbito que la alberga, es necesario co¬

nocer, más o menos detalladamente, los caracteres morfo-

estructurales peculiares del área donde la misma se en¬

cuentra inscrita.

Desde este punto de vista, el volcanismo histó¬

rico no puede ser considerado como un elemento individual

del relieve volcánico canario. La falta de datos de ca¬

rácter estrictamente geomorfológico ha determinado que,

hasta muy recientemente, para poder realizar dicho estu-
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dio, fuese necesario recurrir a investigaciones llevadas

a cabo en el campo de la geología -que con frecuencia,

además, eran esencialmente petrográficas-, y que, si bien

informaban de algunos aspectos -que marcaron el punto de

partida del análisis volcánico moderno- no permitían la

obtención de una visión morfovolcánica cronológica y ge¬

néticamente coherente para todo el Archipiélago.

Desde fines de la década de los setenta el

Departamento de Geografía de esta Universidad, bajo la

dirección y coordinación de E. Martínez de Pisón, comien¬

za a establecer los rasgos morfológicos singulares y par—

ticulares de las estructuras mayores de origen volcánica

de nuestro Archipiélago; estas ideas, gestadas en aquel

momento pero cuya publicación se ha llevado muy reciente¬

mente, han permitido el establecimiento de una aproxima¬

ción a la sistemática morfoestructural de los relieves

insulares. Aunque esta clasificación debemos considerarla

aún provisional -pues es evidente que a medida que se

lleven a cabo y terminen los estudias parciales en curso,

el conocimiento más detallado de nuestro territorio per¬

mitirá la elaboración de esquemas más precisos y comple¬

jas- proporciona, no obstante, um marco útil donde encua¬

drar correctamente, tanto espacial y temporal como gené¬

ticamente, determinados hechos y elementos morfológicos.

El análisis del territorio canario nos ha per¬

mitido establecer, en primer lugar, una diferenciación
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más precisa entre unidades volcánicas simples y unidades

estructurales complejas. Las primeras corresponden a

aquellas formas elaboradas durante episodios de carácter

monogénico, cuya morfología depende estrecha y directa¬

mente de factores tales como naturaleza química del mag¬

ma, mecanismo y dinámica eruptiva, topografía previa,

disposición estructural etc. -los aparatas volcánicos

históricas pueden, por tanto, incluirse en este grupo-.

Las unidades complejas, por el contrario, se

elaboran como consecuencia de la asociación de múltiples

episodios de carácter monogénico, de naturaleza diversa,

que originan estructuras poligénicas de notable enverga¬

dura, cuyos rasgos están determinados casi exclusivamente

por la disposición estructural y por el predominio de de¬

terminados caracteres fisico-químicos del magma y, donde,

como consecuencia factores como topografía previa, diná¬

mica y mecanismos eruptivos solo pueden ser considerados

como secundarios. Una estructura volcánica poligénica se

elabora, evidentemente, durante un lapso de tiempo muy

dilatado, lo que significa que en su génesis intervienen

procesos ajenas al volcanismo que pueden llegar a intro¬

ducir remodelaciones importantes en dichos espacios. Por

ello, su diferenciación está basada tanto en los caracte¬

res morfovolcánicos señalados, como en el grado de intei—

ferencia que se produce entre procesos volcánicas y pro¬

cesos erosivos.
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La distinta naturaleza de las manifestaciones

volcánicas que construyen estos edificios complejas y su

particular asociación tempo-espacial, así como la adapta¬

ción a diversos sistemas de fracturación de la corteza,

la mayor o menor pervivencia de los ciclos de actividad

eruptiva, el diferente grado de incidencia de los proce¬

sos erosivos junto a los variados tipos de situaciones

morfoclimáticas que han intervenida en su formación, son

Mt
m

Complejos básales Dorsales Macroestructura

Macizos Antiguos/
Macizo antiguo diferenciado ES Cadenas Volcánicas Unidad periférica

Gráfico n$ 1.- Los grandes conjuntos morfoestructurales del
Archipiélago Canario
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las factores que permiten diferenciar los distintos tipos

de estructuras mayores establecidos.

Basándose en estos criterios en Canarias, es

pasible diferenciar dos grandes grupos de estructuras

volcánicas compleja. De un lado, aquéllas que son resul¬

tado de la imbricación de manifestaciones eruptivas de

carácter monogénico, que denominamos como Complejas es¬

tructurales menores. A este grupo pertenecen los denomi¬

nados Macizos antiguos, Complejos de formación submarina,

Dorsales, Cadenas Volcánicas y Unidades Periféricas. De

otro, aquéllas que constituyen en realidad la combinación

de varias estructuras complejas y de las que sólo

poseemos en Canarias el ejemplo del conjunto Teide-

Cañadas, y a las cuales hemos denominado como Macroes-

tructuras.

Sólo algunas de estas estructuras mayores cons¬

tituyen el marco espacial que acoge a las erupciones

históricas ocurridas en el Archipiélago.

V. 2. - LOS AMBITOS DE DESARROLLO DE LAS ERUPCIOMES HIS¬

TORICAS.

Los volcanes históricos pueden ser considera¬

dos, dado su carácter, su morfología, su marcado impacto

en el paisaje y sus límites notablemente perceptibles -no

sólo geomorfológica sino también biogeograficamente-, co¬

mo elementos volcánicos simples, y de hecho así han sido
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definidos por nosotros en varias ocasiones (233). Sin em¬

bargo, su desarrollo en ámbitos correspondientes a

estructuras volcánicas de mayor envergadura y complejidad

y la estrecha y coherente relación con la evolución mor¬

fológica de éstas, determina que los aparatos eruptivos

históricos puedan ser encuadrados como un elementa

morfológico más de dichas construcciones volcánicas

complejas, apareciendo como una unidad característica de

las mismas.

De esta manera, estos volcanes simples pueden

también ser considerados como unidades morfológicas pecu¬

liares de todas aquellas estructuras volcánicas complejas

que poseen como carácter distintivo su edificación re¬

ciente o una pervivencia de la actividad eruptiva más o

menos constante hasta la actualidad y donde, por ello,

las formas predominantes son las constructivas. Así , po¬

demos afirmar que las erupciones ocurridas en época his¬

tórica constituyen los últimos episodios que han interve¬

nido en la construcción de estos complejas edificios vol¬

cánicos .

Las manifestaciones eruptivas históricas del

Archipiélago se manifiestan espacialmente ligadas a tipos

de ámbitos morfoestructurales concretos: Dorsales, Cade-

C 233 5 — Roma ro, C. ; Cluirantes Gonziloz , F, y Martínez da PlsAn, E.

□pus cit, i see-.

— Ro íyi a v o , C.' ,

ftproximai; ión a 1 A sistemática da la» estcucturas volcAnicas

Comp 1 a J as da 1 as I si as Cana i- i as . Ep la. 1 986 , plg 211 —223 .
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ñas Volcánicas, Unidades Periféricas y Macroestructuras;

no obstante conviene señalar que el mayor número de ellas

se encuentran insertas en las estructuras complejas de

menor envergadura, es decir en los Complejos estructura¬

les menores.

Palma -la de 1585, 1646, 1677/78, 1712, 1949 y 1971- y

dos de las cuatro ocurridas en Tenerife y un episodio del

triple paroxismo de principios del S. XVIII -(Arafo)

1705, 1706 y 1909- se relacionan con Dorsales Volcánicas.

Gráfico 23— 2.- Los conjuntos morfoestructurales edificados
recientemente son los ámbitos que acogen a las erupciones

históricas.

La mayaría de las erupciones ocurridas en La
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Todas las erupciones de Lanzarote, por el contrario, se

asocian a un tipo menor de estructura compleja como son

las Cadenas Volcánicas. Sólo la erupción de 1798 de Te¬

nerife aparece inscrita dentro del mayor complejo morfo¬

lógico del Archipiélago, la macroestructura del conjunto

de Las Cafíadas-Teide y Pico Viejo. Las erupción de

1430/70 y dos de los episodios de 1704/1705 son las

únicas manifestaciones de todo el volcanismo histórico

que se encuentran emplazadas en sectores de transición

entre estructuras complejas de distinto tipo.

Salvo casos excepcionales, que posteriormente

indicaremos, estos últimos episodios eruptivos en la

construcción de dichas estructuras complejas presentan

una evolución geológica, morfovolcánica y morfoclimática

coherente con el ámbito de desarrollo. Su análisis podría

ayudarnos a establecer, por otro lado, la forma con que

este tipo de estructuras lleva a cabo su construcción.

V.2.I.— Las erupciones asociadas a las Dorsales.

De los trece episodios eruptivos en estudia,

nueve se desarrollan insertos en las Dorsales. Este tipo

de estructura compleja presenta por tanto el Índice de

potencialidad eruptiva más alto de todas las estructuras

volcánicas existentes en el Archipiélago.

Tanto desde un punto de vista geológico como

geomorfológico constituyen estructuras muy simples, aun-
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que su morfología de detalle suele presentar una gama de

formas muy rica. La pervivencia de los fenómenos erupti¬

vos ocasiona que las formas predominantes en ellas sean

las de carácter volcánico, cuyos rasgas dependen directa¬

mente del estilo de las erupciones.

En este tipo de edificios la construcción

volcánica se realiza siempre siguiendo una única línea

tectónica, por lo que dichas estructuras suelen presentar

un marcado carácter rectilíneo. La concentración de los

procesos eruptivos en torno a esta única directriz deter¬

mina la formación de un edificio en tejado a dos aguas,

en el que la línea de cumbres coincide con dicho eje.

Fig> l.~ La dorsal de la Cumbre Vieja en La Palma muestra la típica
forma de este tipo de estructura compleja, en tejado a dos aguas.
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Aunque, en principio, este tipo de construcción

puede elaborarse a través de erupciones tanto de carácter

ácido como básico, las dorsales existentes en nuestro

Archipiélago se han construido fundamentalmente a partir

de materiales básicos -si bien aparecen en ellas algunos

edificios domáticos-. La naturaleza química del magma

condiciona, en cierta medida, los rasgos finales de este

tipo de estructuras. De esta forma, se edifica una espina

central, en la línea tectónica predominante, constituida

por un gran número de aparatos volcánicos monogénicos,

que ponen de manifiesto una actividad eruptiva de carác¬

ter estromboliano. En estas crestas volcánicas, los edi¬

ficios se imbrican, yuxtaponen y superponen configurando

alineaciones volcánicas compactas a partir de las cuales

se derraman divergentemente múltiples coladas poco paten¬

tes, pera de gran desarrollo longitudinal, que terminan

por configurar las laderas de la dorsal.

El crecimiento diferencial existente entre la

línea de cumbres, donde se construyen los aparatos, y las

laderas, edificadas por coladas de escaso espesor, detei—

mina que este conjunto termine por adaptar la forma de un

tejada a dos aguas a que antes hemos hecho mención.

lío obstante, conviene tener en cuenta que a

pesar de que la mayor parte de las erupciones se verifi¬

quen en torno a esa directriz fundamental, la existencia

de directrices secundarias, más o menos ortogonales al

O i» (Vi ir» i i l::v o i ti •un v o u i.
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eje principal, favorece la aparición de conjuntos

eruptivos fuera de la espina central, que pueden terminar

por edificar espolones volcánicos más o menos desarrolla¬

dos que diversifican la monotonía de formas de las lade¬

ras de la dorsal.

El carácter puntual de los fenómenos eruptivos

y la continuidad de la actividad volcánica desde finales

del Terciario o comienzas del Pleistocena hasta nuestros

días permite la coexistencia de formas resultantes del

volcanismo con aquellas que son consecuencia de retaques

erosivos. La interferencia entre procesos de construcción

volcánica y procesos erosivos no se realiza de una manera

uniforme, pudiéndose distinguir áreas con distintas gra¬

dos de remodelación erosiva.

Así , mientras que en los sectores de cumbre

los procesos dominantes son los constructivos de forma

que apenas si tienen incidencia los rasgos resultado de

la erosión; en las vertientes de las dorsales, la activi¬

dad eruptiva más esporádica y las coladas procedentes de

los centros de emisión situados en las cumbres sólo oca¬

sionan remodelaciones parciales de las mismas. En esta

área se establece un mayor equilibrio entre morfoestruc-

turas y morfoescu1turas. Por último, los sectores coste¬

ros, sometidos a la acción erosiva incesante del mar y

mucho más alejados de los focos eruptivos principales, se

ven afectados en menor proporción por los aportes lávi-
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Cono volcánico

Fisura efusiva

Lavas históricas

y*" Escarpes prelitorales
Recubimiento lávico de es-

Coneletes y hornitos ^ > *v carpes prelitorales
Acantilado N

Eje de la dorsal

m Laderas lávicas dorsal

Barrancos

Isla baja

0 4 km.

Gráfico n9 3. - Esquema geomorfológlco de la dorsal de la Cumbre

Vieja.
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cos, por lo que las formas erosivas son mas destacadas.

En ellos, sin embargo, las remodelaciones producidas por

los materiales fluidos suelen ser más evidentes, al con¬

trastar notablemente con las formas previas. Uno de los

rasgos característicos de este tipo de estructura es la

existencia en los sectores de costa de plataformas lávi¬

cas, conocidas en Canarias con el significativo nombre de

Islas Bajas; estas plataformas costeras se originan como

consecuencia del desbordamiento de coladas sobre cantiles

preexistentes.

Todos estos hechos llevan aparejada la existen¬

cia de una red hidrográfica que afecta muy desigualmente

a las laderas de las dorsales y que se caracteriza por su

escasa jerarquización y envergadura.

Tanto estructural, como geológica y geomorfoló-

gicamente las erupciones históricas desarrolladas en el

ámbito de las dorsales participan de una forma percepti¬

ble de los rasgos que definen a los procesos constructi¬

vas que en el pasada han aperado en estas áreas. El vol¬

canismo histórico de estos sectores constituye, por tan¬

ta, una prolongación de los caracteres volcanológicos del

ciclo eruptivo desarrollado a lo largo del Pleistoceno.

Todas estas erupciones -1585, 1646, 1677/78,

1705, 1706, 1712, 1909, 1949 y 1971- poseen sus aparatos

eruptivos localizados preferentemente en el sector de

cumbres; lo normal es que presenten sus distintos centros
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de emisión siguiendo la directriz dominante en la cons¬

trucción de la dorsal (directriz ETW.-SE y NE.-SW. en las

erupciones de la dorsal de Vilraa y de Pedro Gil en Tene¬

rife, y U.-S. en la Cumbre Vieja en La Palma). Ahora

bien, en ocasiones estas erupciones pueden adaptarse a un

sistema de fracturas mucho más complejo en el que pueden

intervenir tanto las líneas predominantes como las líneas

de orden secundario, combinadas o no entre sí -caso de

las erupciones de San Juan, Tigalate, Tehuya, San Antonio

y El Charco en la Cumbre Vieja en La Palma-. La disposi¬

ción de las directrices secundarias de una manera ortogo¬

nal al eje de la dorsal determina que existan importantes

diferencias de altitud entre la parte inferior y superior

de la fractura. Estas diferencias ocasionan una especia-

lización marcada en la actividad de los distintos cráte¬

res de manera que, mientras los situados a mayor altitud

constituyen verdaderos embudos de desgasificación -y ori¬

ginan fases de actividad mucho más explosiva, incluso de

carácter vulcaniano- los ubicadas en los sectores infe¬

riores de la fractura eruptiva -generalmente fuera del

eje de la dorsal- dan lugar a la aparición de fisuras de

actividad exclusivamente emisiva.

Cuando la fractura se sitúa siguiendo la línea

fundamental de la dorsal -último episodio de la erupción

de 1705 y paroxismos de 1706 y 1909-, o cuando se emplaza

en los sectores periféricos de la misma, donde los ras-

c v> ri'i «i» V* rivi «i* v r"u i s:



i... a f* mr. i....a c:: x ci> m m o i-v f~ o l. c:j ca t oa c: o im tin: i... ivi a f* <::: o eh s a o x a i~ 525

gos morfológicos propios de este tipo de estructura pier—

den entidad -caso de la erupción de 1971- no suele exis¬

tir una diferenciación tan acusada entre el comportamien¬

to de unos centros eruptivos y otros.

Las coladas lávicas, emitidas tanto desde los

cráteres culminantes como de los situados a cotas más ba¬

jas, contribuyen a formar las laderas de la dorsal -enri¬

queciendo la morfología de detalle de las mismas-, y dan¬

do lugar a remodelaciones importantes en la red hidrográ¬

fica y en la línea de costa, con la desaparición de ba¬

rranqueras y el desarrollo de taludes y plataformas lávi¬

cas al pie de los cantiles costeros.

Los caracteres topográficos de las dorsales,

con laderas que poseen pendientes más o menos acentuadas,

junto a la ubicación concreta de las fracturas volcáni¬

cas, pueden condicionar el estilo eruptivo, y por tanto,

la dinámica y la morfología final de los aparatos volcá¬

nicos. Por ello, podemos afirmar, por un lado, que el es¬

tilo general de las erupciones que configuran una dorsal

condiciona los rasgos finales de este tipo de construc¬

ción compleja; por otro, que la forma de las mismas -con

los caracteres topográficos que ello conlleva- puede

determinar también cambios en el estilo de las erupciones

que se desarrollan en ella. Así, al menos, parece ocurrir

en los estadios constructivos finales de las dorsales,

tal y como manifiesta el estudio de las erupciones histó-
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ricas desarrolladas en estos ámbitos. La interelación e

influencia entre aparatos volcánicos simples y estructura

volcánica compleja, por tanto, es recíproca.

V.2.2.- Las manifestaciones eruptivas inscritas en las

Cadenas Volcánicas.

En principio podría pensarse que este tipo de

estructura menor no presenta un índice de potencialidad

eruptiva tan alto como el de las dorsales, dado que en

ellas sólo se han desarrollado dos de las trece manifes¬

taciones históricas del Archipiélago. Ahora bien, como

veremos en un capítulo posterior, conviene tener en cuen¬

ta que es en estas estructuras donde se encuentran tanto

el mayor número de centras de emisión y de aparatos vol¬

cánicos como el mayor volumen de materiales lávicos emi¬

tido durante el período histórico, así como el mayor pe¬

ríodo de tiempo en actividad. Las Cadenas volcánicas

constituyen, por tanto, uno de los ámbitos de mayor grado

de eruptividad en época histórica, similar al establecido

para las dorsales.

Cuando los distintos edificios volcánicos sim¬

ples aparecen agrupados y dispuestos en torno a una o va¬

rias fracturas volcánicas articuladas según un rumbo do¬

minante, pero sin llegar a originar una estructura en te¬

jado a dos aguas, se configura un sistema volcánica li¬

neal -o varios dispuestos paralelamente entre sí- de gran

C: ¿k v i v. <an t-R o ivi m v Rula:
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desarrollo longitudinal al que hemos denominado como

Cadenas volcánicas.

Su formación puede relacionarse bien con secto¬

res de menor potencialidad eruptiva -cuando su construc¬

ción se realiza en torno a una única fractura-, bien con

una mayor dispersión de los fenómenos eruptivos -cuando

aparecen varios sistemas lineales de disposición paralela

entre sí-, o bien con un origen más reciente -que no ha

permitido la elaboración de una estructura de mayor en¬

vergadura- .

Todas las estructuras volcánicas Canarias de

este tipo se construyen a partir de magmas fundamental¬

mente basálticos, aunque pueden aparecer de manera pun¬

tual edificios simples de naturaleza domática. Su morfo¬

logía es muy variada y depende de la dinámica eruptiva,

topografía previa, estilo de la erupción, etc. Todos los

edificios que conforman este sistema eruptivo se disponen

configurando rosarios de conos que, unas veces imbricadas

y yuxtapuestos, y otras más o menos individualizados, dan

lugar a la aparición de uno o varias líneas volcánicas

continuas paralelas entre sí. Su génesis poligénica peí—

mite diferenciar este tipo de agrupaciones volcánicas

complejas de aquellas elaboradas durante un sólo episodio

eruptivo, de mayor homogeneidad de formas, para las que

hemos preferido reservar el término de alineaciones vol¬

cánicas.
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0

l

en

co

00

2,5km

Gráfico

4.

—CroquismorfológicodeunfragmentodeunaCadenaVolcánica(Lanzarote).



L..Fl R EX F» c: X <í) IM M O R I- O I... O Gl X C:F» O C:j R EXMF\R O O EX 3 !=• A Ci: X F\I... 529

La elaboración de las Cadenas volcánicas parece

realizarse a partir de la emigración espacial de la acti¬

vidad a lo largo de una o varias líneas estructurales de

disposición paralela; por ello, entre los distintos tra¬

mas de cada rosario de conos volcánicos pueden aparecer

vanos eruptivos más o menos destacadas. Es precisamente

en estos vacíos constructivos donde se emplazan las mani¬

festaciones volcánicas más recientes, que pueden terminar

por originar, o no, una cresta volcánica continua.

Fuera de los rosarios de conos, la morfología

está determinada por las acumulaciones lávicas que, pro¬

cedentes de los ejes volcánicos, dan lugar a la formación

de rampas lávicas de topografía poco destacada pero de

gran riqueza de formas de detalle.

Cuando las cadenas se construyen a partir de

fracturas de disposición paralela entre sí , entre las

alineaciones volcánicas resultantes aparecen depresiones

internas cuyo trazado lineal sigue, lógicamente, la di¬

rección de dichos rosarios de conos. Estas depresiones no

son, por tanto, de origen erosivo y reciben el nombre de

pasillos intravolcánicos.

Aunque tanto el proceso como las formas domi¬

nantes de estas áreas son las constructivas, su elabora¬

ción a lo largo de períodos de tiempo más o menos dilata¬

dos determina que muchos de los elementos que las compo¬

nen aparezcan total o parcialmente retocados por la ero-
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sión.

Ya hemos señalado con anterioridad que las

erupciones históricas desarrollas en estos ámbitos son

las correspondientes a las de los años 1824 y 1730/36, ya

que se relacionan con las Cadenas Volcánicas existentes

en el sector central de la isla de Lanzarote. Ahora bien,

por los caracteres peculiares de cada una de estas mani¬

festaciones eruptivas, la forma de inscribirse en este

tipo de estructura, aunque con rasgos comunes en ambos

casos, es profundamente distinta.

La erupción de 1824 se inserta en una pequeña

cadena de volcanes de disposición espacial discontinua

constituida por los edificios de Montaña Tamia, Montaña

Quemada, Caldera Quemada, Montaña del Cortijo, Montaña de

Los Rastros y Montaña Tingafa, que ocupa una disposición

paralela, aunque algo más al norte, que los edificios que

configuran las cadenas volcánicas que flanquean el pasi¬

llo intravolcánico de la Geria. Cada uno de los tres epi¬

sodios eruptivas de 1824 se emplaza en uno de los vanos

existentes en dicha estructura. Así , los volcanes del

Clérigo Duarte y Nuevo del Fuego cierran por el norte y

por el sur esta antigua alineación, localizándose el pri¬

mero al norte de Montaña Tamia y el segundo al sur de

Montaña Tingafa. El volcán de Tinguatón se ubica en un

vano intravolcánico de esta cadena localizado entre

Montaña Tingafa y Montaña de Los Rostros.

C: & v rn o* n Rorvi*¡¡t v1 o Rul2



Gráficona5.-Losretoquesmorfológicosintroducidosporlaerupciónde1824apenassimodificanelesquemageneraldelaCadenaVolcánicaenlaqueseinsertan.(Gráficosupe¬ rior:disposicióndelosedificiosvolcánicosantesdelaerupciónde1824.



532 .«i: M ['■■■' <¡k v t. M¡¡! , C: <ik |~. X +.. :i.

La erupción de Timanfaya, por el contraria, se

desarrolla en una cadena de gran discontinuidad espacial,

instalándose en un vano intravolcánico de tan amplias

proporciones -en torno a los 10 kilómetros- que casi po¬

dría ser considerado como un pasillo intravolcánico loca¬

lizado entre las Cadenas de La Geria y la de Los Rostros

de Mesa. Esta antiguo rosario de conos -si es que podría

ser denominado así- sólo estaba constituido por los tres

conos de Montaña Encantada, Montaña Quemada y Pedro Peri¬

co, al sur; Montaña Rodeos, Montaña Ortiz, Volcán de

Tizalaya, El Alto de Tizalaya y Montaña Chibusque, al

norte; en el tramo intermedio sólo se encontraba la Mon¬

taña de Los Miraderos.

Lo dilatado del período activa de esta erupción

permitió la construcción de un sistema eruptivo complejo

que se instaló en dicho vano intravolcánico, originando,

de esta forma, el tramo eruptivo completo que faltaba pa¬

ra poder considerar al resto de los volcanes mencionados

como pertenecientes a una cadena volcánica.

Por tanto, mientras que durante la erupción de

1730/36 se construye una parte fundamental de una estruc¬

tura compleja -que origina, además, la creación de dos

pasillos intravolcánicos definidos-, durante la de 1824

sólo se introducen retoques poco importantes que apenas

modifican el carácter morfovolcánico del complejo erupti¬

vo previo. El estudia de la manifestación del S. XVIII

C: ¿av ri'i & n l-v o iyi <uí v>FX' i.j X ^
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adquiere así una dimensión especial, y única en todo el

período histórico, al permitir conocer en detalle como se

lleva a cabo la edificación de un complejo volcánico me¬

nor: Las Cadenas Volcánicas.

A pesar de estas diferencias, tanto la erupción

de 1824 como la de 1730/36, participan morfológica y geo¬

lógicamente de los caracteres que definen a estas estruc¬

turas. Ambas se adaptan a un sistema de fracturas de dis¬

posición paralela entre sí ; ambas prolongan los rasgos

petrológicos y geoquímicos de las Cadenas Volcánicas

pleistocenas del sector central de Lanzarote y, ambas,

con las peculiaridades que resultan de su propia dinámica

y mecanismo eruptivo, poseen formas asimilables al resto

de los tramos de dichas estructuras.

También en este caso, como ocurría en la dorsa¬

les, las características topográficas del complejo volcá¬

nico en el que se insertan, con pendientes y desniveles

poco acusados, parecen haber condicionado la tipología de

las erupciones.

No obstante, conviene tener en cuenta que la

influencia de este factor no se muestra tan evidente como

en el caso de las dorsales; los condicionantes impuestos,

por un lado, por factores ajenos al proceso eruptivo,

como ocurre en el caso de la erupción de 1824 -cuya acti¬

vidad aparece estrechamente ligada a una situación hidro-

geológica favorable al desarrolla de fases hidroterma-
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les-; y por otro, por la dilatada duración de la erupción

ocurrida en el S. XVIII -que facilita la superposición

espacial de la actividad eruptiva- determinan que la in¬

fluencia topográfica del conjunto en el que se inscriben

ambas erupciones quede parcialmente enmascarada.

Fig. 2.- A la derecha de la fotografía se observa parte de la Cadena
Volcánica de Los Rostros; en primer término un edificio pertenecien¬
te al sector de Timanfaya. Entre ambas uno de los pasillos intra-

volcánicos originados durante esta última erupción.

V OI— c: « IM I M O M X 5S T' O R X C: O O EL l._ « R C: l-l X R X EL l._ A <Li O C: rt IM R X. O



536

V.2.3.- Las erupciones históricas asociadas a una

Macroestructura.

De todas las erupciones históricas ocurridas en

nuestro Archipiélago, sólo la de las Narices del Teide,

ocurrida en 1798, se asocia con la única Macroestructura

existente en Canarias. Así , a pesar de que este ámbito

constituye uno de los sectores de mayor potencialidad

eruptiva del pasada de nuestras islas, como lo demuestra

el carácter y la envergadura de la estructura volcánica

resultante, en el período histórico configura una de las

áreas de menor eruptividad.

Esta macroestructura es consecuencia de la

unión espacio/temporal de Complejos estructurales menores

de distinto estilo. Ello implica la edificación de con¬

juntos volcánicos de gran envergadura y de elevada varie¬

dad morfológica, elaborados como consecuencia de la su¬

perposición de varios ciclas de actividad magmática, que

se insertan en un sistema lógico y coherente que ordena

su historia espacial y temporal y que dota a este ámbito

de un excepcional interés.

El edificio Teide-Cafíadas se configura a partir

de la asociación de varias dorsales de carácter sálica

can un estratovolcán doble y una caldera de origen mixto

intercalada temporalmente entre ambos conjuntos. Este de¬

sarrollo de estructuras complejas menores en el sector

cimera de Tenerife se relaciona con el cruce en esta área
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de las principales líneas de debilidad del Archipiélago.

El conjunto Teide-Cafíadas se ordena a partir de la in¬

tersección de dos líneas estructurales principales de di¬

rección NE.-SW. y NW.-SE. , de tal forma que, tanto los

procesos de construcción, pasados y recientes, como los

tectovolcánicos e inclusa los erosivos han seguido las

pautas impuestas por dicho esquema estructural.

En la larga historia de este edificio se pueden

distinguir tres etapas principales, a las que correspon¬

den otras tantas unidades morfoestructurales menores. La

primera fase dió lugar a la construcción de un edificio

multiple, denominado edificio Cañadas, configurada por un

sistema lineal complejo de dorsales de tipo domático. La

segunda unidad, y por ello también el segundo estadio en

la formación de esta gran macroestructura, es resultado

de la destrucción tectovolcánica este edificio domático

que originó la formación de una caldera de subsidencia.

Tras el colapso, se estableció una intensa ac¬

tividad erosiva que desmanteló parte del conjunto; por

ello, dicha caldera ha de considerarse como resultada

tanto de procesos tectovolcánicos como erosivos. La últi¬

ma fase está caracterizada por la construcción de un mag¬

nífico y espectacular estravolcán doble, edidicio Teide-

Pico Viejo, que se superpone espacial y temporalmente a

las estructuras previas. La elaboración de este estrato-

volcan se llevó a cabo durante un ciclo magmático distin-
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Gráfico n° 7.- El conjunto Teide Cañadas es resultado de la
imbricación espacial y temporal de varias estructuras volcánicas

menores. En él sólo se ha producido una erupción histórica.
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to al que había ocasionado las formas previas, caracteri¬

zado por una evolución normal. Así, en la última etapa

constructiva de este doble estratovolcán se produce la

extrusión de una orla de edificios domáticos y la edifi¬

cación del cono culminante del Teide y de las coladas ne¬

gras que recubren sus flancos.

El último episodio volcánico desarrollado en

esta área corresponde a tiempos históricos. Dejando a un

lado la, hasta el momento supuesta, erupción ocurrida en

el Pitón del Teide en 1393/99 por las razones expuestas

con anterioridad, la única manifestación histórica que

puede insertarse en este ámbito es la de Chahorra, que se

localiza en el flanco suroccidental del gran cono de Pico

Viej o.

En función de su localización geográfica -en el

flanco de un estratovolcán- y de las estrechas relaciones

estructurales que mantiene con el complejo edificio vol¬

cánico en el que se inserta -ya que la erupción se desa¬

rrolló en una fractura eruptiva de disposición radial al

cráter terminal de Pico Viejo- la erupción de 1798 podría

considerarse como una manifestación eruptiva lateral de

Pico Viejo y, por tanto, como un ejemplo de las unidades

volcanológicas que típicamente se encuentran asociadas a

la existencia de los grandes estratovolcanes del globo,

con los cuales presentan una historia geológica y morfo¬

lógica coherente.
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Ahora bien, existen algunas hechos que matizan

las relaciones existentes entre esta erupción del S.

XVIII y el conjunto macroestructural que la acoge.

Fig. 3.- La erupción de Las Sarices del Teide se localiza en el
flanco suroccídental del estratovolcán doble del Teide-Pico Viejo

Las Narices del Teide por sus caracteres petro¬

gráficos y químicos se encuentra englobada en la denomi¬

nada Serie Reciente Básica de la isla de Tenerife, no

pudiendo por ello inscribirse en la evolución volcanoló-

gica de este estratovolcán doble que, como ya hemos men¬

cionado, se caracteriza por un ciclo magmático normal

-con fases finales de carácter sálico-; a no ser que

considerásemos que este ciclo ha comenzada a evolucionar

de manera recurrente. Sin embargo, la notable similitud

existente entre los materiales de Chahorra y los produc¬

tos emitidas en época histórica parece indicar su perte¬

nencia a este último grupo.
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Por otro lado, el análisis de las crónicas per¬

mite asegurar que la apertura de la grieta eruptiva se

produjo desde la parte inferior a la superior. Este pro¬

ceso de fisuración parece ser contrario al que origina

las erupciones laterales de otros estratovolcanes, donde

la apertura de la fisura se produce de arriba hacia aba¬

jo, y no a la inversa, en relación con una obturación del

cráter terminal o con un desgarre del flanco del cono co¬

mo consecuencia de la presión ejercida por el magma desde

la chimenea central. Así, la erupción de 1798 no debe ser

considerada genéticamente como una erupción lateral de

Pico Viejo.

Su inserción en este conjunto parece estar

determinada, casi de una forma exclusiva, por la existen¬

cia de una línea estructural fundamental de la isla de

Tenerife; la erupción se manifiesta por el sector de ma¬

yor debilidad del conjunto morfológico central -en este

caso, el flanco suroccidental del Pico Viejo-, utilizando

en su emplazamiento la misma directriz que parece haber

intervenido en la disposición de las bocas principales

del Teide y Pico Viejo.

En resumen, la tensión tectovolcánica abre las

fisuras comunes históricas canarias, en cualquier lugar

propicio, aprovechando sobre todo las directrices y ban¬

das fisuradas generales previas, sobre todo aquéllas cuya

utilización se remonta a un pasado reciente. Por eso, las
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Narices del Teide utiliza una línea clave (Teide-Pico

Viejo) y se dispone en uno de los flancos no obturados y,

teóricamente con menor resistencia. Se trata, en efecto,

de una fisura cortical, una línea de extensión general,

que coincide con una generatriz del cono, lo que la hace

aparentemente radial.

Si, por su ubicación topográfica y por su dis¬

posición morfológica -con los centros explosivos en la

parte superior de la fisura y los efusivos en la infe¬

rior, como es característica de las erupciones laterales

de los estratovolcanes- esta erupción puede ser clasifi¬

cada como una manifestación adventicia, sin embargo, su

génesis y su particular modo de utilización del sistema

de fracturas parece estar indicando que, en cierta medi¬

da, es independiente del cuadro volcanológico caracterís¬

tico de esta área.

No obstante, a pesar de que la erupción de

Chaborra no parece presentar una evolución coherente con

el área que la acoge, está inserta en ella -centros de

emisión en los flancos del gran edificio culminante del

Tenerife, coladas rellenando el atrio de Las Cañadas,

formas frescas que denotan su carácter reciente, etc.-,

lo que permite inscribirla plenamente en el paisaje pe¬

culiar del alto Tenerife.

C' «k v~ iv. w» vi Rivi<& v> Ru i 2;
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V.2.4.— Las erupciones ligadas a sectores de transición

y a estructuras de diverso estila.

No todas las erupciones históricas se emplazan

plenamente en un tipo de estructura volcánica compleja

determinada. Las erupciones de 1430/70 y de 1704/1705 se

localizan en áreas de contacta entre estructuras comple¬

jas de distinta estila marfavolcánica. Pero, mientras que

la erupción de La Palma forma parte de lo que se denomina

como Unidad Periférica, la de principios del S. XVIII de

Tenerife, al poseer tres edificios volcánicos desligados

espacialmente entre sí , se inserta en otros tantos tipos

volcanoestructurales diferenciados, una dorsal volcánica,

una macroestructura y su correspondiente Unidad periféri¬

ca asociada.

Estas Unidades Periféricas se relacionan con

los grandes conjuntas morfaestructurales del Archipiélago

y se localizan siempre en las áreas de unión entre unos

tipos y otros de estructuras volcánicas complejas. Cor¬

responden aunidades menores de rasgas peculiares -de

carácter poligénico- que estarán tanto mejor definidas y

mejor individualizadas cuanto mayor sea el contraste

existente entre morfoestructuras adyacentes.

El carácter esencial de estas áreas reside en

la patente interferencia que se produce entre procesos de

erosión y de construcción. Todos los sectores de este

tipo se caracterizan por la imbricación de los rasgos que
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definen a las estructuras puestas en contacta; por ello,

junto a sectores parcial o totalmente remodelados por la

erosión, donde no existen formas volcánicas directas,

conviven edificios volcánicos que conservan todos sus

rasgas originales y cuya disposición espacial es resulta¬

do de la prolongación del esquema estructural de las es¬

tructuras puestas en contacto.

La interferencia entre ambos tipos de procesos

favorece la obturación de las redes hidrográficas, como

consecuencia del cierre de valles y barrancos por conos y

coladas de lava que impiden el desalojo y originan la

acumulación de los materiales detríticas, dando lugar a

la formación de cuencas endorreicas de muy diversa envei—

gadura, que se presentan, por tanto, como un elemento

morfológico más, característica de estos sectores.

La erupción de 1430/70 se emplaza en la perife¬

ria de la Dorsal de la Cumbre Vieja en la isla de La Pal¬

ma y presenta todos los rasgos morfoestructurales carac¬

terísticos de las manifestaciones eruptivas desarrolladas

en estos sectores. Ahora bien, su instalación en un área

de contacto entre dicha dorsal y el Macizo antiguo sep¬

tentrional determina que este edificio volcánica históri¬

co conviva espacialmente con formas erosivas que son tí¬

picas de las estructuras volcánicas caracterizadas por un

acusado desraantelamiento, pasible gracias a la falta de

actividad eruptiva desde fines del Mioceno o principios

O sh v» ivi iim n R rri *¡» >' R i-j i xl
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del Pleistocene». Pero, además, la erupción contribuye

también a dotar a este espacio de su personalidad propia,

al colapsar con su cono y coladas la red hidrográfica

previa y determinar la aparición de una cuenca endorreica

de cierta entidad morfológica. Constituye, por tanto, el

único caso dentro del volcanismo histórico donde una for¬

ma volcánica se encuentra enmarcada en un territorio ca¬

racterizada par el predominio de procesos y formas ero¬

sivas.

Flg. 4.- La erupción de 1430/1470 es la única manifestación históri¬
ca desarrollada en una Unidad Periférica
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La triple erupción de 1704/1705 es la única de

todas las raanif'estacioes históricas cuyos edificios vol¬

cánicos se disponen a caballo entre varios tipos de

estructuras volcánicas complejas diferenciadas. El volcán

de Siete Fuentes se sitúa en el dorso de una de las anti¬

guas alineaciones que configuraba el edificio de Las Ca¬

ñadas; el Volcán de Arafo se inserta plenamente en la

dorsal volcánica de Pedro Gil y, por última, el Volcán de

Fasnia se ubica en el sector de contacto entre ambas es¬

tructuras. Así cada una de ellas participa, de un modo u

otro -tanto estructural como morfológica o volcanológica-

mente-, de los rasgos que definen a cada una de las edi¬

ficaciones complejas que la albergan; al mismo tiempo,

entre sí constituyen un único episodio eruptivo de simi¬

lares rasgos morfovolcánicos.

El volcán de Siete Fuentes se emplaza en el

dorso del edificio colapsado de Las Cañadas, con cuyo es¬

pectacular escarpe mantiene estrechas y significativas

relaciones estructurales. El volcán de Fasnia, que pro¬

longa el esquema tectónico del edificio Cañadas, se ubica

en un sector de contacta donde es posible reconocer foi—

mas erosivas -estribaciones de Izafía- junto a formas vol¬

cánicas directas -los propios edificios históricos y los

elaborados en Series anteriores, III y IV-. Estos apara¬

tas volcánicos son los encargados de introducir los reto¬

ques en la red hidrográfica previa que determinan la apa-

C: «t* v"* in va vi Fi! rr» va v Fs* iwt !J. rut
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Fig. 5.- Las estrechas relaciones estructurales de los conjuntos
volcánicos de Siete Fuentes y Fasnia con el edificio Cañadas son

perfectamente observables en el terreno

rición de las cuencas endorreicas tan características de

las Unidades Periféricas. La erupción de Arafo, ubicada

también en la misma línea de debilidad, se localiza en la

dorsal y participa de los caracteres que hemos descrito

con anterioridad.

Estas peculiares maneras de asociación a las
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estructuras volcánicas complejas pone de manifiesto la

importancia que las formas volcánicas simples presentan,

no sólo de cara a la elaboración de las mismas, sino tam¬

bién porque constituyen los elementos morfológicas que

hacen de nexo de unión entre las estructuras de distinto

estilo.

V. 3. - CONCLUSIONES.

Como hemos tenido ocasión de comprobar, los

volcanes históricos se inscriben plena y coherentemente

en el esquema geológico, morfológico y estructural de las

manifestaciones eruptivas básicas más recientes de nues¬

tro archipiélago. Pero, además, participan de una forma

neta de los rasgos que definen a las estructuras que las

albergan, prolongando temporal y espacialmente sus prin¬

cipales características evolutivas y contribuyendo a la

formación de las mismas.

Estas erupciones ayudan, por otro lado, a

entender los modelos eruptivos que construyeron la mayo¬

ría de las estructuras en las que se insertan. Pero ade¬

más, las erupciones ocurridas en época histórica señalan

aquellas estructuras que aún están en proceso de cons¬

trucción volcánica y que pueden considerarse como los

sectores vivos de nuestro Archipiélago.
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DAS UBICACIONES ESPAC IO/ TEMPORALES

DE EA ACTIVIDAD VOLCANICA HISTORI¬

CA DE DAS IDAS CANAPIAS.

Quel ne fut pas mon étonnement, lorsqu'á la
partle supérleure de la montagne, je vis se
développer devant nol une sérle entlére de
cones...suivant la néme ligue, et si régu-
llérenent dlsposés...

Vori Buch (1836)

VI. 1.- IVTRODUCCIOW.

La actividad volcánica desarrollada en el

Archipiélago a lo largo de los últimos seis siglos pre¬

senta una evolución temporal y espacial variable. Sin

embargo, ello no significa que la historia de la erupti-

vidad canaria más reciente no se caracterice por poseer

un reparto particular en el tiempo -con períodos de máxi¬

ma frecuencia y magnitud eruptiva y etapas más o menos

prolongadas de calma- y en el espacio -al manifestarse

sujeta a una serie de líneas estructurales que organizan

la distribución de cada uno de los sistemas eruptivos en

el relieve-.

Tanto la concentración de esta actividad en

islas determinadas como la peculiar organización espacial
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de la misma no indica, sin embargo, la existencia de un

comportamiento independiente de cada uno de los conjuntos

insulares activos; existen pautas comunes que ocasionan

la existencia de rasgas propios que podrían permitir

conectar no sólo las diferentes erupciones históricas de

una isla con otra sino también el conjunto de las mismas

con las etapas eruptivas previas y con aquellas que se

producirán en el futuro.

El análisis de estas variables de la eruptivi-

dad canaria constituye el objetivo de este capítulo.

En primer lugar, estudiaremos la historia y

evolución de la actividad volcánica desarrollada en el

Archipiélago Canario entre el S. XV y el XX; en la

segunda parte trataremos la distribución espacial y la

adaptación del volcanismo histórico a un determinado

sistema de fracturas que condicionan el emplazamiento

concreto de cada uno de los episodios volcánicos.

Este estudia ha de ser necesariamente desigual,

no sólo por lo distinto de los puntos de vista de análi¬

sis - temporal y espacial- sino también porque el escaso

número de erupciones acaecidas, sólo trece, no permite

más que realizar una aproximación al estudio estadístico

de las pautas temporales de la actividad durante el pe¬

ríodo histórico, mientras que el número de aparatos erup¬

tivos creados en ese tiempo es lo suficientemente elevado

para poder llevar a cabo un examen coherente sobre la co-

O o. v tvi •at vi F:ü r.i <at »•» o Fíuia:
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rrelación espacial existente entre los distintos paroxis¬

mos .

Ambos caracteres, evolución y organización en

el espacio de la eruptividad, son esenciales de cara al

conocimiento detallado de nuestra historia volcánica.

VI. 2. - DISTRIBUCION TEMPORAL DEL VOLCANISMO HISTORICO.

Aunque no existe para el Archipiélago Canario

un registro suficiente de episodios volcánicos históricos

que permita llevar a cabo un análisis estadístico de las

pautas eruptivas temporales, el estudio de los datos re¬

ferentes a la periodicidad de estos paroxismos pone de

manifiesto algunos hechos de interés, que consideramos

que no deben dejar de ser tratados.

La actividad histórica canaria presenta, como

ya hemos indicado, una serie de pautas espacio-temporales

que se reflejan claramente en la evolución volcánica

sufrida por cada una de las islas activas y por el con¬

junta de las mismas.

Para la realización de este examen sobre la

evolución de la eruptividad a lo largo de todo este pe¬

ríodo, utilizaremos aquellos parámetros que consideramos

que pueden ser indicativos de la misma. Estos parámetros,

nos permiten efectuar también comparaciones tanto entre

los distintos episodios eruptivos de una sóla isla como
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entre los de un bloque insular y otro. Basaremos nuestro

estudio en los diguientes datos: número de manifestacio¬

nes volcánicas, número de dias en erupción y área ocupada

por cada uno de los paroxismos. Dejaremos de lado los

datos referentes al volumen de material emitido por cada

una de estas manifestaciones. Consideramos que estos va¬

lores son poco precisos, puesto que dependen de la apre¬

ciación particular de cada investigador. Las potencias

que alcanzan tanto los derrames lávicas como los conos de

piroclastos son muy variables, según sea el sector donde

se haya llevado a cabo la observación, por un lado, y por

otro, porque en la mayor parte de los casos desconocemos

los rasgos precisos de la topografía previa, que nos peí—

mitirían estimar dicho volumen con mayor precisión.

VI. 2.1.- La Palma.

La Palma es la isla que, por el momento, abre y

cierra el volcanismo del período histórico de Canarias.

En ella se han desarrollado tanto la primera como la úl¬

tima de las manifestaciones eruptivas de la fase cons¬

tructiva más reciente del Archipiélago.

Cuenta con el mayor número de episodios volcá¬

nicos de edad histórica; en ella se han producido un to¬

tal de siete paroxismos desde mediadas del S. XV hasta la

actualidad -de los trece que constituyen el cómputo total

de las Islas-. La actividad volcánica desarrollada a lo

O » v iyi >-> R ni «s> i" R la ± m
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Cuadra nQ 1.- Parámetros utilizados en el análisis de las pautas
temporales de la actividad volcánica histórica de la isla de

La Palma

SIGLO ARO DE ERUPCION DURACION EN DIAS AREA APROXIMADA CUBIERTA INTERVALOS
POR LAVAS Y PIROCLASTOS EN AROS

EN KM2,

XV 1430/1440 ? 5,6

XVI 1585 84 4.8

1677/1678 66 6,5

XVIII 1712 56 4,9

¡45

61

1646 82 7,5

XVIII 31

34

237

1949 47 4,5
XX 22

1971 24 3,1

TOTALES 359 36,9

Fuente: Elaboración propia, Superficies según H, Pacheco, 1985,

largo de este período de seis siglas ha sido, sin embaí—

go, muy discontinua, existiendo lapsas de calma eruptiva

de notable amplitud.

lío obstante, al analizar la distribución en el
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tiempo de los episodios eruptivos se observa cómo existe

una mayor concentración de paroxismos en el período com¬

prendido entre 1585-1712, de tal forma que en menos de

125 afíos se produjeron cuatro de las siete erupciones de

esta isla. Este época de mayor actividad se encuentra se¬

parada de las etapas eruptivas anteriores y posteriores

por lapsos de tiempo de duración mayor a los 125 afíos,

-145 y 237 respectivamente- y, además, éstos lapsos de

calma se localizan temporalmente en los extremos del cua¬

dro cronológico de esta isla. Conviene resaltar, sin

embargo, que las dos últimas manifestaciones volcánicas

de La Palma -San Juan, 1949 y Teneguía, 1971- presentan

el intervalo de tiempo entre erupciones más corto de todo

el conjunto insular, de tan sólo 22 afíos. Se puede afii—

mar, por ello, que la eruptividad histórica presenta en

La Palma un período principal entre 1585 y 1712 y otro

secundario, de menor entidad, en el S. XX.

Analizando las pautas temporales de la activi¬

dad parece ponerse de manifiesto en primer lugar que es,

además, en este período comprendido entre 1585 y 1712

cuando las erupciones presentaron el mayor número de días

activos y que cuanto más recientes son los paroxismos

menor duración presentan, tal y como queda reflejado en

el cuadra n9 1. Basándonos, por tanto, en este parámetro

es posible afirmar que la actividad eruptiva histórica de

La Palma parece presentar un descenso paulatino con el

C: «. v r.'i *;> R: •::> ivi <mt v R.' i-t i
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tiempo.

NQ de días activos
90 t

80

70 .

60 ,

50

40 -

30

20 J

10

(La Palma)

^ ANOS

1500 1600 1700 1800 1900 1975

Gráfico n£ 1.- Duración de cada uno de los paroxismos históricos de
La Palma

Es curioso cómo esa disminución con el tiempo

coincide espacialmente, como hemos visto al analizar las

fuentes documentales, con una emigración general de la

actividad de norte a sur -con la excepción de las erup¬

ciones de 1712 y 1949-.

El volcanismo de este período ha ocupado en

esta isla un área de 36,9 km2., lo que supone un 5,2% de

la actual superficie insular. La variación temporal del

área ocupada por los volcanes históricos no presenta unas
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pautas tan definidas como las referentes al número de

días activos. Aunque parece existir una estrecha corres¬

pondencia entre duración y área ocupada, no siempre ha

ocurrido así , de manera que no es posible afirmar que

exista una relación directa entre ambos parámetros ya

que, por ejemplo, el episodio de 1585 -que posee el pe¬

ríodo activo más importante de esta isla- ocupó sin

embargo, una superficie escasa cuyos valores se sitúan en

los más bajos de esta isla. No obstante, las erupciones

desarrolladas entre 1585 y 1712 suelen corresponder a

aquellas de mayor superficie ocupada.

Area en ka'

lOi (La Palma)

8 *

7 .

5 ■

4
.

3 "

2 -

1500 1600 1700 1800 1900

, AÑOS
1975

Gráfico 22— 2.- Areas en Km2 ocupadas por las erupciones históricas
de La Palma
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Así pues, el período de máxima eruptividad que

es posible establecer en función del número de episodios

ocurridos coincide, además, con el intervalo de tiempo

durante el cual las erupciones presentaron no sólo un

mayor número de días activas y una mayor superficie

cubierta por materiales volcánicos, sino también con la

etapa en la que aparecen los conjuntos volcánicos de

mayor envergadura de la isla.

Los días con erupción en La Palma constituyen

sólo el 13,1% del período activo del Archipiélago; el

área ocupada corresponde al 15,7% del total de superficie

cubierta por las erupciones históricas en las Islas Cana¬

rias.

VI. 2. 2. - Tenerife.

Tenerife constituye, por el número de episodios

volcánicos, una isla con una frecuencia intermedia entre

La Palma y Lanzarote. En ella se han producido un total

de cuatro paroxismos volcánicos, la mayoría de los cuales

-de modo similar a como ocurría en La Palma- se reúnen

en un período de menos de 100 años. La concentración de

la actividad volcánica de esta isla queda, sin embargo,

claramente circunscrita a un período posterior al de

aquella isla, ya que tres de las cuatro manifestaciones

se desarrollaron en el S. XVIII. El hecho de que exista

un solapamiento entre el final de la etapa de máxima ac-

volcani8mo historico del. arch i f'i elfigo cflnar x o
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tividad de la isla accidental con el principio de la de¬

sarrollada en Tenerife, parece estar indicando una emi¬

gración espacial de la actividad general del archipiélago

desde La Palma hacia Tenerife, es decir, desde una isla

ubicada en uno de los extremos del Archipiélago a otra

localizada en el sector central del mismo.

Cuadro d9 2.- Parámetros utilizados en el análisis de las pautas
temporales de la actividad volcánica histórica de la isla de

Tenerife

SIGLO ARO DE ERUPCION DURACION EN AREA APROXIMADA CUBIERTA INTERVALOS
DIAS POR LAVAS Y PIROCLASTOS EN AROS

EN KM2.

1704/1705 71 10,4

XVIII 1706 40 8,1
92

1798 99 4,6

XX 1909 10 2,2

TOTALES 220 25,3

o «k ni>í» »n rr.iie» v ru 1 z
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También en esta isla los períodos volcánicos de

mayor duración y mayor área ocupada corresponden a las

erupciones desarrolladas en el intervalo de tiempo con

mayor frecuencia. Ahora bien, si en La Palma la evolución

de la duración de cada paroxismo a lo largo de toda la

etapa histórica se caracterizaba por un descenso gradual,

mientras que las pautas evolutivas de las áreas ocupadas

no eran tan marcadas -aunque ambas presentaban sus máxi¬

mos en el período de mayor frecuencia-, en Tenerife pare¬

ce ocurrir a la inversa de modo que ese descenso gradual

100 . NQ de días activos (Tenerife)

90 •

80 _

70 .

60 .

50 -

40 "

30 -

20 «

10 •

ANOS
* • l i

1500 1600 1700 1800 1909 1975

Gráfico n& 3.- Duración de cada uno de los paroxismos históricos de
Tenerife
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es perfectamente observable en la evolución de las áreas

y no es tan claro en el número de días activos por erup¬

ción, aunque, eso sí , los máximos coinciden también con

un período determinado, en este caso el S. XVIII.

El volcanismo de este período ha ocupado en

Tenerife un área de 25,3 km'2. , lo que supone sólo un 1,2%

de la superficie insular, presentando, por tanto y en

comparación con La Palma, menor importancia dentro de los

conjuntos volcánicos de esta isla.

11

10

9

8

7 ^

6

5 1

4

3 -

2 -

Area en km2 (Tenerife)

1500 1600 1700 1800
_AÑ0S

1900 1975

Gráfica nS 4.- Areas en Km2 ocupadas por las erupciones históricas
de Tenerife
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Así, tanto los días con erupción en Tenerife

como el área ocupada poseen valores aún menores que los

de aquella isla, ya que, respectivamente, le corresponde

sólo el 8% del período activo del Archipiélago y el

10,7% del total de superficie cubierta por las erupciones

históricas de las Islas Canarias. En función de estos

datos se puede afirmar que el volcanismo histórico de

esta isla es significativamente menos importante que el

de La Palma.

Espacialmente, los paroxismos tampoco presentan

una tendencia clara de emigración; todos ellos se encuen¬

tran situados por encima de los 1000 m. de altitud y

rodeando el edificio central del Teide-Cañadas.

VI. 2. 3. — La.nza.rote.

El escaso número de erupciones históricas

desarrolladas en esta isla no nos permite realizar una

aproximación a las pautas temporales de la actividad vol¬

cánica. Sin embargo, las extremadas diferencias que

existen entre los dos episodios volcánicos ocurridos en

Lanzarote permiten afirmar que el S. XVIII constituye el

período de mayor potencialidad eruptiva de esta isla, ya

que en él se desarrolló no sólo la manifestación volcáni¬

ca de mayor envergadura, duración y área ocupada de este

bloque insular sino también del conjunto de las manifes¬

taciones históricas desarrolladas en las Islas Canarias,
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e incluso, de los Archipiélagos volcánicos del Atlántico

central y uno de los episodios eruptivos basálticos mono-

génicos más importantes de los acaecidos en época histó¬

rica en el globo.

Si el área ocupada por las erupciones históri¬

cas de Lanzarote es de 172, 1 Km2, lo que equivale a un

19,9 % del total de la superficie de la isla, sólo la

erupción del S. XVIII afectó a un área de 167,2 km-1', es

decir, a un 19,3 % del total insular.

Cuadro nQ 3. -Parámetros utilizados en el análisis de las pautas
temporales de la actividad volcánica histórica de la isla de

Lanzarote

SIGLO ARO DE ERUPCION DURACION EN AREA APROXIMADA CUBIERTA INTERVALOS
DIAS POR LAVAS Y PIROCLASTOS EN AROS

EN KM2,

XVIII 1730/1736 2055* 167,2

IIZZZZIIZZZIZZIZIIZZZZZZZIZZZZIZIZIZZII 88

XIX 1824 87 4,9

TOTALES 2142 25,3

* Conviene tener en cuenta que los lapsos de calma existentes resultan de muy díficil
evaluación, dado los datos documentales con los que contamos, Por ello, este cómputo
total de días activos está referido al período de tiempo comprendido entre el i de
Septiembre de 1730 y 16 de Abril de 1706

C'.: a >•> ivi mu v» R o rr, mu >•> R!u i
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Tanto los valores de días con erupción como los

del área ocupada presentan los índices más altos de la

actividad volcánica histórica del Archipiélago, ya que el

78,7% y el 73,4%, respectivamente corresponden a esta

isla.

También espacialmente los paroxismos de Lanza-

rote parecen concentrarse en el sector centro-occidental

de la isla.

VI. 2. 4.— La evolución de la actividad volcánica en el

conjunto del Archipiélago Canario.

Agrupando los datos de las tres islas con

volcanismo histórico y analizándolos conjuntamente, la

evolución de la actividad volcánica a lo largo de todo el

período muestra una distribución temporal mucho más pre¬

cisa, que sigue manteniendo de alguna forma algunos de

los fenómenos señalados para cada bloque insular.

La periodicidad de las erupciones a lo largo de

todo la fase histórica no muestra unas pautas determina¬

das, ya que existen intervalos entre erupciones muy am¬

plios al lado de otros muy cortos; la etapa más larga sin

que haya existido manifestaciones volcánicas corresponde

al período que transcurre entre la primera y la segunda

erupción. Es posible que esta amplitud esté determinada

por la falta de referencias seguras a la actividad erup¬

tiva durante ese lapso de tiempo. La etapa inter-eruptiva

VOLCANISMO HISTORICO OEU ARCHIPIELAQO O AMAR X CJ
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Cuadro n° 4.- Parámetros utilizados en el análisis de las pautas

temporales de la actividad volcánica histórica del Archipiélago

Canario

LA PALMA TENERIFE LANZAROTE
ARO Duración Area Duración Area Duración Area Intervalos entre

en días en km2 en días en Km2 en días en Km2 erupciones

1430
1440

? 5,6
145 afios

1585 84 4,8
61 alios

1646 82 7,6
31 alios

1677
1678

66 6,5
26 años

1704
1705

71 10,4
1 año

1706 40 8,1
6 años

1712 56 4,9
18 años

1730
1736

2055 167,2
62 años

1798 99 4,6
26 años

1824 86 4,9
85 años

1909 10 2,2
40 años

1949 47 4,5
22 años

1971 24 3,1

TOTALES;
359 36,9 220 25,3 2141 172,1

de menor duración se establece entre el paroxismo de

1704/1705 y el de 1706. No obstante, también en el análi-

C: sk v- rri <•» R o (o <u* v o R i~a :L
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sis de las períodos de calma eruptiva se observa cómo

éstos son más cortos a medida que nos aproximamos al S.

XVIII, para volver a aumentar despúes de dicha etapa, co¬

mo se puede observar en el gráfico n2 5.

En función de los intervalos existentes entre

las distintas manifestaciones volcánicas se puede señalar

que en nuestro Archipiélago se produce una erupción cada

41 años, aunque conviene tener en cuenta que este dato es

poco significativo, dado el escaso número de registros

eruptivos que poseemos.

ANOS DE REPOSO

1.-Tacande
2.-Tehuya
3.-Martín
4.- S.Antonio
5.-Sietef.Fasnia

y Arafo.
6.-Garachico
7.-El Charco
8.-Timanfaya
9.-Narices del

Teide.
10.-Tao.Chinero

y Tinguatón
11.-Chinyero
12.-S.Juan
13.-Teneguía

10 11 12 13

Gráfico 5.- Períodos de reposa en el volcánismo histórico Canario
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Cuadra n2 5.

DATOS SOBRE LA DISTRIBUCION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD VOLCANICA

HISTORICA AGRUPADOS POR SIGLOS

SI6L0 NUMERO DE EPISODIOS % DIAS ACTIVOS % AREA OCUPADA %
VOLCANICOS EN KM2

XV 1 7,6 ? ?* 5,6 2,3

XVI 1 7,6 84 3 4,8 2

XVII 2 15,3 148 5,4 14 5,9

XVIII** 5 38,4 2321 85,3 195,2 83,3

XIX 1 7,6 86 3,1 4,9 2

XX 3 23 81 2,9 9,8 4,1

TOTALES 13 100X 2720 100X 234,3 100X

* Hay que tener en cuenta que la comparación horizontal de los diferentes % se ve
distorsionada por tener los t de los tres parámetros distinta base porcentual, al
faltar los datos correspondientes al número de días activos de la erupción del S, XV,

** Sólo los datos correspondientes a la erupción de Timanfaya representan;

1 7,6 2055 75,5 167,2 71,3

El resto de la erupciones de este período poseen los siguientes valores;

4 30,7 266 9,7 28 11,9

Analizando los parámetros de número de erupcio-

C v rri<»n Rorim» v> o Ru i aK



r s: i... a c:: i a ivj B.r s;: is: ss ra c: :i: a — r Br: m i:::i ora i... is: s; 567

nes, duración y área ocupada por las mismas por siglos,

tal y como está recogido en el cuadro n2 5, se pone de

manifiesto que existe una diferencia acusada entre la

actividad correspondiente al S. XVIII y los cinco siglos

restantes. Podría pensarse que esta diversificación es

consecuencia de la pertenencia a este período de la

erupción de Tiraanfaya; no obstante, aun sin tener en

cuenta los datos correspondientes a esta manifestación

volcánica de Lanzarote del S. XVIII, los valores más

altos de cada uno de los parámetros analizadas siguen co¬

rrespondiendo a ese período (ver la segunda nota del

cuadro n2 5). Se puede, por tanto, afirmar que durante

esta etapa se alcanzan los máximos de la actividad erup¬

tiva del Archipiélago.

NQ de episodios volcánicos
6 -

5 -

3 *

2 .

• • • • i

bV.sy
V.V.'.V

XV XVI XVII XVIII XIX XX Siglos

Gráfica 6.- Distribución temporal de la actividad volcánica
histórica del Archipiélago Canaria
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El mayor número de manifestaciones volcánicas

se desarrollan entre el afío 1700 y 1800. Según este pará¬

metro existe un máximo secundario que corresponde al

S. XX (gráfico n2 6).

Ahora bien, si por el número de episodios

volcánicos el S. XX podría considerarse como un período

de relativa importancia, tanto los datos referentes al

número de días activos como los correspondientes al área

ocupada señalan como etapa secundaria el período compren¬

dido entre 1500 y 1600 (ver gráfico n2 7>.

Este hecho está determinada por la tendencia

que muestran cada una de las islas activas hacia el des¬

censo gradual de la duración y área ocupada cuanto más

recientes son los paroxismos, de forma que, a pesar de

que el S. XX cuenta con un mayor número de manifestacio¬

nes eruptivas, éstas presentan una menor magnitud que las

del resto del período histórico, como se refleja clara¬

mente en los gráficos 8 y 9, donde las tres últimos pa¬

roxismos, correspondientes a este siglo, presentan los

valores más bajos en duración y área ocupada.

En estos gráficos se observan también variacio¬

nes espaciales importantes. Así , la duración eruptiva

(gráfico n2 8) posee valores muy altos en Lanzarote -no

sólo para la erupción del S. XVIII sino también para la

del S. XIX- de forma que los índices de esta isla se si¬

túan por encima de las restantes; en La Palma, por el

C: fih v iyi <s» vi Fs' o rvi *s» v c:> F^' u i. ac
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contrario se observa que el número de días activos por

siglos muestra una tendencia general hacia los valores

más bajos. Tenerife, con cuatro erupciones, presenta va¬

riaciones importantes, puesto que dos episodios se sitúan

por encima de los correspondientes a La Palma y los otras

dos por debajo, presentando por tanto una evolución muy

diferente con respecto a las otras dos islas. En el

cómputo total de días activos La Palma es la que ocupa

una posición secundaria, después de Lanzarote y antes que

Tenerife.

Respecto al área ocupada por siglos (gráfica n2

9) en cada una de las islas activas, los datos totales

marcan una posición similar, pues Lanzarote es el bloque

insular que presenta los valores más altos y Tenerife la

que posee los valores más bajos. Evolutivamente existe

también una tendencia hacia el descenso gradual del área

con el tiempo, con la excepción de las erupciones ocurri¬

das en La Palma durante su período de mayor frecuencia y

magnitud. En este caso, Tenerife parece ocupar una posi¬

ción intermedia entre Lanzarote y La Palma.

Pero además, la actividad volcánica de nuestro

Archipiélago parece corresponder a un ciclo eruptivo cuya

variación es tanto temporal como espacial. Así, este

ciclo comienza en La Palma, alcanzando su máximo en el S.

XVII; el final de esta etapa se solapa con el comienzo de

una nueva fase espacialmente alternante entre Tenerife y

O ó*, v- (Vi \~\ Rm ** >•> cj. R 1..4 1 vm
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Gráfico n2 8.-Variación teiiporal del minero de días activos por
Islas y distribución espacial de los nisnos por islas
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Gráfico H— 9.-Variación temporal y distribución espacial por islas
de la superficie cubierta por las erupciones históricas del

Archipiélago Canario.
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Lanzarote, para volver en las últimas manifestaciones

nuevamente a La Palma. También desde este punto de vista

Tenerife parece constituir el nexo de unión entre la isla

oriental y la occidental (gráfico n2 10).

Un último rasgo peculiar de la actividad histó¬

rica del Archipiélago es que la eruptividad ha sido al¬

ternante, de forma que nunca se han producido episodios

volcánicas en dos islas al mismo tiempo.

VI. 2.5.— Conexiones temporales de la eruptividad históri¬

ca de las Islas Canarias can los Archipiélagos

de Azares y Cabo Verde.

La eruptividad de Canarias se relaciona estre¬

chamente con la del resto de los Archipiélagos del Atlán¬

tico Central, es decir con los conjuntos insulares de

Azores, Madeira, Salvajes y Cabo verde. Todos ellos po¬

seen un origen volcánico de carácter oceánico y cada uno,

excepto Madeira y Salvajes, ha conocido manifestaciones

volcánicas en tiempos históricos.

No obstante, conviene tener en cuenta que, al

igual que sucede en Canarias, no todas las islas de cada

uno de los archipiélagos activos muestran la misma poten¬

cialidad eruptiva a lo largo de este período. Así, en

Azores, excepta las islas de Santa María, Flores y Corvo,

todas poseen manifestaciones volcánicas en tiempos

históricos - San Miguel, Terceira, Pico, Faial, y San
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GráficonQ10.-AlternanciadelaactividadvolcánicaentreislasalolargodelperíodohistóricodelArchipiélagoCanario.
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Jorge-; en La Graciosa la actividad volcánica de esta

época se reduce a la presencia permanente de fumarolas.

Cabo Verde, por el contrario, sólo tiene una isla con ac¬

tividad eruptiva histórica: Fogo. Por otro lado, hay que

señalar que sólo el Archipiélago de Azores presenta mani¬

festaciones eruptivas de carácter submarino.

Los datos referidos a la cronología eruptiva

de los conjuntos insulares de Azores y Cabo Verde que he¬

mos elaborado, y que aparecen en el cuadro número 6, los

hemos recogido de las obras de Orlando Ribeiro (234),

Eugenia Soares de Albergaría (235) y Mitchell THomé

(236).

La colonización tardía de la mayoría de estos

archipiélagos, producida a partir del S. XV, y la gran

diversidad de los documentos que describen estos paroxis¬

mos, junto a la falta de referencias precisas al área y

duración de las erupciones ocurridas en ellos en la bi¬

bliografía consultada tiene como consecuencia una falta

de homogeneidad de los datos recogidos. Por ello, no

hemos podido llevar a cabo un análisis matizado sobre los

(234) Rlbaii'O, O.

A i lha do Fogo e es *uas «rupgoas -Jiunte de Invest-tge9c.es do

U1tramar, Lisboa, I9SO,

C235í Sosres da Albergaría Morsi re Lopes, M ,E ,

A i 1 Me de San Jorge do arqulpelago dos Agora*, Contrlbugao pa¬

ra o estudo de sue morfología e actlvldade vulcanica. Saparata

de rovist.e de ClAnc tes do Homan de Un i vers i dada de Lourengo

Marques, Vol III, Lisboa, 1970,

(236) Mi teMe 1—ThomA, R.C,

Vulcanitity of Historie Tibies in t-Me Midle Atlantic Insiends,

Bul 1 , Vol ceno 1 , , Vol . O.A.- 1 . 1 9S1 ,
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Cuadro n2 6.- Cronología eruptiva de los Archipiélagos de Azores,
Canarias y Cabo Verde.

AZORES CANARIAS CABO VERDE

km INTERVALO

1430/1440 La Palma

1444 San Miguel

1460 San Miguel

1500 Fogo

1562 Pico

1563 San Miguel

1563 San Miguel

1564 San Miguel

1564 Fogo

1580 San Jorge

1585 La Palma

1596 Fogo

1604 Fogo

1630 San Miguel

1638* San Miguel

1646 La Palma

1652 San Miguel

1664 Fogo

1672/1673 Faial

1675 Fogo

1677/1678 La Palma

4

16

40

62

1

16

5

11

8

26

8

8

6

12

8

2

2

2

* Los años con asterisco corresponden a erupciones submarinas

C íih v» iyi *1") R r. i <i* v- F* i i
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AZORES CANARIAS CABO VERDE

AffO INTERVALO

1680 FogO

1682* San Miguel

1683 Fogo

1689 Fogo

1693 Fogo

1695 Fogo

1697 Fogo

1699 Fogo

1704/1705 Tenerife

1706 Tenerife

1712 La Palma

1712 Fogo

1713 Fago

1713 San Miguel

1718 Pico

1718 San Jorge

1720* Terceira

1720 Pico

1721/1725 Fogo

1730/1736 Lanzarote

1757* San Jorge

1761 Terceira

1769/1774 Fogo

1785 Fogo

1

5

21

4

8

11

13
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AZORES CANARIAS CABO VERDE

AftO INTERVALO

1798 Tenerife

1799 Fogo

1800* Terceira

1811* San Miguel

1816 Fogo

1824 Lanzarote

1847 Fogo

1852 Fogo

1857 Fogo

1861* San Miguel

1867* Terceira

1880* San Miguel

1902* Terceira

1907* San Miguel

1909 Tenerife

1911* San Miguel

1949 La Palma

1951 Fogo

1952 Fogo

1957* Faial

1963* Pico

1964* San Jorge

1

1

11

5

8

23

5

5

4

6

13

22

5

2

2

38

2

1

5

6

1

7
1971 La Palma
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carácteres evolutivos de la eruptividad a lo largo del

período histórico, tal y como lo hemos realizado para el

Archipiélago Canario. No obstante, los datos obtenidos

nos permiten acercarnos a los rasgos más sobresalientes

de la eruptividad de esta etapa.

El Archipiélago de Azores (gráfico n2 11) es el

que presenta mayor frecuencia eruptiva, ya que en él se

han desarrollado 30 de las 68 manifestaciones recogidas

para este período. Estos paroxismos se reparten más o

menos homogéneamente a lo largo de seis siglos,

presentando un máximo principal poco destacado en el S.

XVIII y uno secundario en el S. XX.

10 i

N° de episodios eruptivos

<\RC,

I '\;
VrV'V

- \/x ^

/- ^ /

|£ M'-i.
V/ ViH

'»s-

-7-771

71 s\

/ - V 1, •
'C-\V V'O
/NI N-v//ycy
Co.'y

''s~/

/■V.?

-VyC^l>c
;0-"R'
- / / V

-V -

ÁO y
* ! ~ t \ V

>.s-\; n

XV XVI XVII XVIII XIX XX

AZORES

Siglos

Gráfico nQ 11.- Variación temporal de la actividad volcánica en el
Archipiélago de Azores

Cabo Verde en principio parece presentar una

menor frecuencia eruptiva que Azores, ya que sólo cuenta

con 25 erupciones; sin embargo, estas manifestaciones se
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producen en un intervalo de tiempo de sólo cinco siglos,

lo que indica la existencia de períodos de mayor

actividad volcánica con respecto a las etapas activas del

resto de los Archipiélago de la Macaronesia. En este ca¬

so, la fase eruptiva principal de máxima eruptividad

corresponde al S. XVII y la secundaria al S. XVIII

(gráfico n2 12).

10
N9 do episodios eruptivos

CABO VERDE

5

XV XVI XVII XV III XIX XX Sl8los

Gráfico n° 12.- Variación tenporal de la actividad volcánica en el
Archipiélago de Cabo Verde

De estos datos se deduce que las Islas Canarias

constituyen el área insular menos activa de los Archipié¬

lagos del Atlántico central. No obstante, analizando con¬

juntamente la actividad volcánica de estas islas se ob¬

serva cómo los máximos de eruptividad establecidos para

Canarias - no sólo en función del número de episodios

eruptivos, sino combinando todos los parámetros- consti¬

tuyen también máximos, según exclusivamente el número de

C: v> rri mz vi K' <vi .<» v 0 R <-A :i.
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manifestaciones volcánicas- en el conjunto de los

Archipiélagos macaronésicos, tal y como se comprueba en

el gráfico n2 13.

Las Islas Canarias se encuadran perfectamente

dentro de la evolución temporal de la actividad volcánica

histórica de los Archipiélagos Macaronésicos. Sus rasgos

más sobresalientes: un máximo principal en el S. XVIII,

una etapa previa al mismo caracterizada por presentar

magnitudes eruptivas crecientes a medida que nos acerca¬

mos a dicho período, un máximo secundario en el S. XVII,

Gráfica n$ 13.- Evolución temporal de la actividad volcánica en el
conjunta de los Archipiélagos de Azores, Canarias y Cabo Verde.
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un descenso gradual y paulatino que se produce con pos¬

terioridad al período de actividad principal, y una

tercera etapa de mayor frecuencia eruptiva que correspon¬

de al S. XX, coinciden de forma marcada con los caracte¬

res generales de la eruptividad histórica de este sector

del Atlántico central.

VI. 2. 6. — La potencialidad eruptiva de las islas con vol¬

canismo histórico.

En las áreas volcánicas activas del planeta que

cuentan con un número elevado de episodios volcánicos

históricos, la potencialidad eruptiva según la mayor par—

te de los autores puede establecerse en función de la

frecuencia de la actividad volcánica. Ahora bien, en los

sectores volcánicos en los cuales no existe un número su¬

ficiente de eventos eruptivos de edad histórica o en

áquellas áreas donde los mismos son muy desiguales entre

sí, es evidente que dicha potencialidad no puede estable¬

cerse únicamente en función de dicho parámetro, puesta

que puede dar lugar a estimaciones erróneas.

Algunos de los autores que han analizado las

erupciones históricas de nuestro Archipiélago basándose

en el número de episodios eruptivos han afirmado que la

isla de menor actividad es la de Lanzarote (237). Ahora

(237) HarnAndaz Pachaco, A,

□pue cit, 1 926, pAg , 1 O
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bien, si por la frecuencia eruptiva ciertamente dicha is¬

la debe ser considerada como potencialmente poco activa,

tanto por el número de días con erupción, como por la

superficie cubierta por los derrames de lava, como por

las modificaciones importantes que las manifestaciones

volcánicas históricas han introducido en la isla, debe

considerarse que Lanzarote constituye el bloque insular

potencialmente más activo. Evidentemente, este mayor gra¬

do de actividad de Lanzarote es resultado del desarrollo

en esta isla de la erupción de Timanfaya, ya que sólo el

área ocupada por este episodio supone más del doble cu¬

bierto por el resto de las manifestaciones eruptivas del

Archipiélago en conjunto. De igual forma ocurre con el

número de días activos de este paroxismo, que equivalen

al 75,5 % del período activo total del conjunto de Cana-

Cuadro n2 7. - Porcentajes de las manifestaciones eruptivas de cada

isla con respecta al total del volcanismo histórico

ISLA 12 ERUPCIONES
EN %

12 DIAS ACTIVOS
EV %

AREA CUBIERTA
El %

Lanzarote 15,3 78,7 coc-

Tenerife 30,7 8 10,7

La Palma 53,8 13, 1 15,7
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rias. Si además, le añadimos los índices de la erupción

ocurrida en esta isla durante el S. XIX, los valores re¬

sultan áun más altos.

La Palma es la isla de donde la actividad vol¬

cánica se ha manifestada más frecuentemente a lo largo de

los seis siglos analizados, presentando después de

Lanzarote el mayor número de días activos y la mayor área

ocupada. Debe ser considerada como la segunda isla en

función de su índice de potencialidad eruptiva. Tenerife

es, sin duda, la isla menos activa de todas las que han

conocido manifestaciones en época histórica (gráfico n2

14) .

NQ de episodios
eruptivos

Area ocupada Días activos

ESSSl La Palma

Gráfico n° 14.- La comparación de los principales rasgos por islas
del Volcanismo histórico señalan a Lanzarote como la isla más

activa.
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Es significativo que sean precisamente las is¬

las ubicadas en los sectores periféricos- del Archipiélago

las que pueden ser consideradas como más activas. Donde

el volcanismo histórico posee menos importancia relativa

es precisamente en la única isla del grupo central que ha

intervenido.

Esta mayor actividad de la isla de Lanzarote

determina que sea precisamente el volcanismo de esta isla

el que ha originado una mayor proporción de elementos

morfológicas nuevos y el que mayor impacto y remodelacio¬

nes ha producido en el relieve insular (gráfico n2 15).

LA PALMA TENERIFE LANZAROTE

Gráfica nQ 15.- Proporción de superficie cubierta y modificada con
respecto al total de cada bloque insular por los volcánes históricos

en cada una de las islas activas.
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VI. 2. 7. — Conclusiones.

En Canarias el análisis estadístico de la

acción volcánica de tiempos históricos no puede efectuai—

se con el fin de precisar el comportamiento futura de di¬

cha eruptividad pero, como hemos tenido ocasión de obser¬

var, ha demostrado ser de gran interés de cara al conoci¬

miento de las pautas temporales que rigen en nuestra his¬

toria eruptiva más reciente.

Así, es posible afirmar que el período de mayor

magnitud y frecuencia eruptiva en Canarias se desarrolla

a lo largo del S. XVIII, y que los rasgos temporales de

la eruptividad de estas islas mantienen estrechas rela¬

ciones con los definidos para el resto de las pertene¬

cientes a la Macaronesia.

VI. 3.- LA ORGAJTIZACIOff DE LOS VOLCASES ES EL ESPACIO.

De igual forma que los procesos eruptivos

muestran una organización temporal neta, espacialmente,

se disponen siguiendo un esquema estructural preciso y

coherente con el origen y la evolución geológica del ám¬

bito donde se desarrollan.

En Canarias, subaéreamente, la malla de frac¬

turas que ha dado lugar a esa geometría estructural no ha

ocasionado -más que en contadas ocasiones, como es el

caso del accidente tectovolcánico de la Pared de Las Ca¬

ñadas- la aparición de morfologías de fracturación direc-

C: a¡» »-• ivi R c:. ivi <i* *•* R i.j 1 :ar.
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tas, pero ha intervenido de forma condicionante en la or¬

ganización espacial de cada una de las formas volcánicas,

simples o complejas, de nuestra Archipiélago. Así, este

sistema de fracturas es reconocible tanto en la disposi¬

ción de las distintas islas en el espacio, como en la oí—

ganización de las diferentes morfoestructuras complejas

-dorsales, cadenas volcánicas, macizos antiguos, etc.- de

cada bloque insular y en los elementas volcánicas simples

que construyen dichos relieves -damos, diques, canos

escoriáceos, bocas efusivas, cráteres de explosión, hor—

nitos, coneletes,etc.-. Pero además, estas líneas de

debilidad guían también la elaboración de las formas de

origen erosivo como acantilados, barrancos, calderas de

erosión, etc.

VI. 3.1.— El origen de la distribución espacial general

del volcanismo canario.

El Archipiélago Canario se localiza en el

interior de la placa Africana, en la vecindad de un borde

continental de tipo Atlántico.

Sin embargo, a pesar de su inserción en una

banda de carácter pasivo, es evidente que este sector del

atlántico no puede ser considerado como tectónicamente

estable, dado que en él se desarrolló un importante pro¬

ceso de fracturación que posibilitó la generación y el

ascenso de magma a la superficie y la formación de un

V (3l._ <::: R |v) X 3 M (3 M X S; T O R X 013 O R l._ R R O l-l I f-' X R l._. R <Hi O C: R M R R X O
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archipiélago de carácter volcánico.

Como consecuencia de procesos de carácter com¬

presivo originados por la tectónica de la época Alpina en

este sector de la placa africana, o como resultado de la

apertura del Atlántico, o de la actuación conjunta de

ambos tipos de fenómenos, se produjo la fracturación del

substrato donde hoy se enclavan nuestras islas - con la

formación de bloques fallados inversos- , creando las

condiciones geofísicas precisas que permitieron la gene¬

ración de magmas en profundidad. La distensión posterior

posibilitó el ascenso de los mismos a través de la malla

de fracturas originada y la formación de cada uno de los

conjuntos insulares que constituyen las Islas Canarias.

La fracturación se llevó a cabo siguiendo una

geometría precisa que se ordena según rumbos principales

de dirección NE.-SW y NW.-SE. Cada una de estas directri¬

ces estructurales se ha relacionado con la tectónica de

los ámbitos inmediatos, y se han clasificada tradicional-

mente en africanas y atlánticas. Así el rumbo FE-.SW., se

vincularía tanto a las directrices africanas hercínicas

reactivadas durante la orogenia alpina -presentes en el

Alto Atlas y el Anti-Atlas- como a las originadas durante

la misma -falla del Sur del Atlas-. El rumbo NW.-SE. se

asociaría con la apertura del atlántico al coincidir su

dirección con la presentada por la alineación del Kelvin

situada a la misma altura de Canarias pero al otro lado

C' a. v cvi v i Roiviíi v o Ru i z
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del Atlántica.

Existen también directrices secundarias de

rumbo U. -S. , predominantes en las islas accidentales,

cuya asociación atlántica o africana aún no está clara.

Gráfico nQ 16. - Esquema estructural de la región de Velay
(Elaborado a partir del mapa geológico de Velay de A. de Goer, 1971)

1.- Graben de Boutéres. 2.- Plateaux basal tiques du Mezenc.
3.- Graben de L'E,blavés. 4.- Graben du Puy~en~Velay. 5.- Plateaux

basal du Deés. 5.- Bas-Vivarais.

(Kraft, 1974, pág. 177)

En cualquier caso, las direcciones presentadas

por las iracturas canarias muestran las mismas pautas que

se reconocen en otras áreas volcánicas del globo, como

por ejemplo: Velay (Francia), Thingvellir y Hekla (Islan-

dia) , Mt. Amiata, Ischia, Etna (Italia), Laach (Alema-
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nia) , Caba de Gata, Olot y Campo de Calatrava (España) ,

Harvey Mountain (California), Hawai...etc (gráficos n2

16, 17 y 18), y en muchas áreas no volcánicas, por razo¬

nes muy diversas.

Gráfico ii- 17.- Esquema estructural simplificada del Etna.
(Según Kieffer. 1985. pág. 443)

Esta coincidencia en las directrices presenta¬

das por otros conjuntos volcánicos, y de otro tipo, del

globo parecen mostrar que las mismas no responden a un

» v rr.«» >-> R o ivn¡& v Ru i x
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Gráfica nQ 18.- Alineación de canos de cinder del SV de Harvey
Mountain (Mount Lassen, California). Según Macdonald. 1972. pág 205)

mecanismo particular de nuestra Archipiélago sino que se

relacionan, tal y como señala Belousov, con las propieda¬

des elementales de los campos de tensiones a que se ve
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sometido un determinado cuerpo; así, la dirección de las

fracturas denominadas por este autor de cízallla -es de¬

cir, provocadas por tensiones tangenciales- forman siste¬

mas dispuestos en ángulos de 45° respecto a los ejes de

tracción (238). Todo ello significa la aparición de fisu¬

ras con direcciones ortogonales entre sí (gráfico n2 19),

tal y como sucede en los ejemplos señalados con anterio¬

ridad, que se acomodan a pautas de rumbo NE. -SW o NW.-

SE.

Gráfico n9 19.- Disposición de las fisuras de separación y cortadura
según las diferentes cargas. (Belousov, 1979. pág. 41)

(238) Elo 1 ouaov , V.

Geología Mtructurkl, Editorlkl Mir, Moscú, 1979, pAg, 20/42,
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Toda esta malla de fracturas guió la elabora¬

ción de cada una de las islas e intervino de forma marca¬

da en la disposición de cada uno de los bloques insulares

en el espacio. Las islas se agrupan según la dirección de

las fracturas principales en tres conjuntos; dos de ellos

se relacionan con directrices de componente NE. , la

alineación de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, por

un lado, y de Tenerife, La Gomera y El Hierro, por otro;

en el otro grupo se alinean, según rumbos de componente

NW.-SE., las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma.

a) La localización espacial en el Archipiélago del volca¬

nismo histórico.

Pues bien, en cada uno de estos grupos existe

una isla con volcanismo histórico: en el primero, Lanza-

rote, en el tercero La Palma, Tenerife vuelve en esta

ocasión a jugar como nexo de unión al situarse en el cru¬

ce de las fracturas del segundo y tercer grupo. La erup-

tividad del período histórico se desarrolla siempre en la

islas más septentrionales de cada conjunto, bien en el

cruce de las fracturas principales -isla de Tenerife- o

bien en los sectores periféricas de las mismas -Lanzarote

y La Palma-. Como ya señalamos en el año 1986 (239), este

hecho se debe a la mayor facilidad para el desgarre de

(239) Romaro , C , ; Qui pantos Gonz41«z , F; y M»p t í noz da Pisón, I- ,

Dpue c i t- , 1 Si&G , póg , 16/17
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los extremos de las fracturas y a la concentración de la

actividad eruptiva en los sectores de cruce de las mis¬

mas, lo que ha permitido a los conductos eruptivos perma¬

necer más abiertos que los del resto de las islas.

Pero además, como hemos visto con anterioridad,

los máximos de la actividad de esta etapa se localizan

espacialmente en las islas situadas en la periferia del

Archipiélago. Este hecho parece estar indicando una mayor

facilidad del magma para ascender a la superficie en esas

áreas y, por tanto, diferencias en la facilidad de

apertura de las fracturas entre Lanzarote y La Palma, por

un lado, y Tenerife, por otro.

VI.3.2. Las directrices estructurales del volcanismo his¬

tórico .

Los volcanes históricos se adaptan al mismo

sistema de fracturación descrito. En ellos es posible

reconocer tanto los rumbos de orden primario, FE. -SV. y

FW. -SE, como secundario F.-S. y E.-V.

Sin embargo, esta adaptación no se lleva a cabo

de una forma azarosa; los aparatos volcánicos de edad

histórica muestran tendencias hacia rumbas claramente de¬

finidos que pueden variar según a la escala que se efec¬

túe el análisis estructural.

La localización espacial de los distintos edi¬

ficios volcánicos se relaciona siempre con fracturas que

C ;<* v iv. vV» vi R rr. na v> R cj 1
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han operado en momentos eruptivos anteriores, de forma

que suelen aparecer insertos en alineaciones y campos de

volcanes más antiguos, y poseen, por ello, las mismas

orientaciones que los elementos morfovolcánicos de las

estructuras en las cuales se encuentran insertos. Este

hecho determina que, a pesar de adaptarse a un sistema de

fracturación común, los rumbos predominantes en los que

se inscriben difieran según las islas.

Todas las erupciones históricas de La Palma se

han desarrollado en la Dorsal de la Cumbre Vieja, que se

articula según una directriz predominante de rumbo N.-S.

Pues bien, seis de las siete manifestaciones ocurridas en

esta isla - las de 1430/1440, 1646, 1677/78, 1712, 1949 y

1971- se localizan en el eje de dicho edificio complejo,

adaptándose, y alineándose con los aparatos eruptivos

previas en una directriz de rumbo N.-S. Sólo el paroxismo

de 1585 se ubica en los flancos de dicha estructura, fue¬

ra de la espina central de la dorsal; ello no significa,

sin embargo, que la erupción de Tacande no participe ple¬

namente de los rasgos estructurales de la Cumbre Vieja.

De hecho, fuera del eje fundamental de dirección N.-S.,

todos los aparatos eruptivos que configuran esta estruc¬

tura y que se desarrollan en sus vertientes -incluido el

de 1585- se disponen según orientaciones de rumbo

distinto , NE.-SW. y NW.-SE, que se cruzan ortogonalmente

con la directriz principal. Así, el rumbo NE.-SW. ordena

O £* v (Vi híi Fs" i r. ** v* FV u i jz:
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Gráfico nQ 21.- Croquis estructural de la Dorsal de La Cumbre Vieja
y localización de las erupciones históricas de La Palma.

v oi.... c: a ni x fs m cj m x sx "i" o f-%' x c.: cj d et. l... a r c: i- i x r x fx i.... a <3 o c: a ni a fx x cj



598 R >•> +.. <s;. O |=> :V. I- i..A I <S

los aparatos eruptivos localizados en el flanco oriental,

mientras que en la directriz NV.-SE. se articulan prefe¬

rentemente los edificios de la vertiente occidental, tal

y como es posible observar en el gráfico n2 21. Por ello,

podemos afirmar que también la erupción del S. XVI parti¬

cipa de los caracteres estructurales del edificio volcá¬

nico complejo en el que se inserta.

En Tenerife, las directrices tectónicas de los

aparatos eruptivos de este período muestran dos rumbos

determinados: NE.-SW y NV.-SE. Estas diferencias en las

direcciones en las que se inscriben los edificios volcá¬

nicos están determinadas por su inscripción en sendas

dorsales construidas en torno a rumbos contrarios, la

dorsal de Pedro Gil y la de Vilma. Así , los volcanes de

Sietefuentes, Fasnia y Arafo se articulan según el primer

rumbo mencionado, los de Garachico y Chinyero siguen la

orientación opuesta. Las Narices del Teide, desarrollada

en el interior del conjunto central del Teide-Cañadas, se

acomoda a las pautas estructurales que han intervenido en

la formación de esta estructura volcánica compleja y se

emplaza en una de las líneas estructurales principales

del conjunto, de orientación NE.-SV., la misma que arti¬

cula los dos cráteres principales del estratovolcán:

Pitón del Teide y Pico-Viejo (gráfico n2 22).

Pero además, estructuralmente, todas las erup¬

ciones históricas de esta isla mantienen estrechas rela-

O a. >■> tvi <an v\ Ri'i'i <¡¿it >•> R i.,i 1 :a:.
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clones con el edificio central. La prolongación de las

fracturas que han intervenido en su localización espacial

coincide siempre con alguno de los escarpes tectovolcáni-

cos originados como consecuencia del hundimiento y la

erosión posterior del antiguo edificio de Las Cañadas.

Así, la fractura de la triple manifestación de Sietefuen-

tes, Fasnia, Arafo se prolonga hacia el SV. a través de

la pared oriental de Las Cañadas, como se puede observar

en el gráfico n2 23; la erupción de Garachico conecta, a

través de una directriz secundaria de rumbo E.-¥., con el

escarpe aislada de otra parte del resto del antiguo edi¬

ficio de Las Cañadas, La Fortaleza; por último, la pro¬

longación de la fractura de la erupción del Chinyero

Gráfico n$ 23.- Relación estructural entre la triple erupción de1704/1705 y la pared oriental de Las Cañadas del Teide.

C.' Ü* y rr» «a> v\ Fñ' o rri vx Fñ ± raí;



R is:: i... /a c; x a im f.:s 3 is:: 3r« c: x o — r es. i-i ro ir i.... itss. •.:»
GO 1

hacia el SE. enlaza con la erupción de 1798 y con los

Roques de Garcia -restos erosionados de una de las anti¬

guas dorsales domáticas que construyeron este edificio

central- para terminar en el sector de Guajara, dispo¬
niéndose también de forma paralela a la dirección

presentada por el tramo de Las Cañadas occidentales .

Gráfico n$ 24. - Relación estructural de los volcanes históricos de
Tenerife y el Edificio Teíde-Ca&adas.

Esta geometría estructural tan definida, en

torno al sector morfológica central de la isla de Teneri¬

fe, parece mostrar estrechas relaciones con las antiguas

VOLCAM X 31-10 M ISTORI O(3 OF.XL_ RC:H X F' X F~. 1...«<3O OIMR X O
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dorsales domáticas que configuraban Las Cañadas. Todos

estos hechos llevan a pensar que el colapso de estos edi¬

ficios doraáticos llevó aparejada una distensión generali¬

zada que motivó la reactivación de las fracturas previas

en torno al área de subsidencia. Las erupciones históri¬

cas de esta isla se localizan, por tanto, en el sector de

influencia de la distensión provocada por la formación de

la Caldera de Las Cañadas (gráfico n2 24).

En Lanzarote las acusadas diferencias que se

establecen entre una erupción y otra determina que ambas

manifestaciones presenten caracteres estructurales clara¬

mente diversificados, como veremos con detalle posterior—

mente. Sin embarga, las directrices presentadas por el

sistema de fracturación de cada una son muy similares en¬

tre sí. Tanto la erupción de 1730/36 como la de 1824 se

adaptan a las mismas pautas tectónicas que originaron la

estructura en la cual se inscriben: las Cadenas Volcáni¬

cas, presentando rumbos de componente NE. , aunque con

tendencias a disponerse según líneas de orientaciones más

acentuadas al este, es decir, siguiendo direcciones ENE.-

VSW. (gráfica n2 25).

A escala insular los edificios volcánicos

históricos están claramente condicionados por los rasgos

estructurales de los conjuntos volcánicos en los cuales

se insertan. Por ello, a pesar de poseer orientaciones

comunes, estos volcanes se alinean según directrices tec-

C- y* ir» <a¡t v\ Ri o iVi iH» ± r*¡:
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GráficonQ25.-EsquemaestructuraldelasCadenasVolcánicasdeLanzarote,conlaloca¬ lizacióndelVolcanismohistórico.
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Gráfico H- 26. — Directrices estructurales de los aparatos volcánicos
de edad histórica de la isla de La Palma.
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tónicas preferentes y diferenciadas para cada isla. A

esta escala, La Palma y Lanzarote poseen sus centros

eruptivos de edad histórica orientados según rumbos de

carácter secundario, N.-S. y ENE.-VSV. respectivamente.

Sólo los volcanes de Tenerife parecen inscribirse de

forma plena en directrices estructurales de rango prima¬

rio.

A una mayor escala, los conjuntos volcánicos

históricos se han manifestado siguiendo fracturas cuyo

rumbo puede insertarse tanto en la directriz que ordena

la estructura en las cuales se desarrollan como en otras

de carácter secundaria en la elaboración de la misma, o

incluso en ambas a un tiempo.

En La Palma, los volcanes de esta edad muestran

siempre sus distintos centros de emisión ubicados en el

cruce de las fracturas de carácter insular de rumbo N. -S.

con otras de direcciones secundarias en esta isla, NE.-SV

y NV.-SE. No obstante, en todos los casos los cráteres

principales se relacionan con la directrices primarias

mientras que los restantes focos eruptivos se inscriben

en las directrices secundarias, tal y como puede obser¬

varse en el gráfico n2 26.

En Tenerife, todos los edificios de este perío¬

do muestran sus distintos centros eruptivos orientados

según las mismas líneas estructurales que han determinado

su ubicación espacial, es decir, NE.-SV ó NV.-SE. (G.27)

v a i.... c: a m x e m o l - l x e "f cu r x c: o oe l._ a f*o m x e x e i.... a <3 c.j c: aim a f* x c)
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V. de Fasnia Cono pleisto-
ceno

Volcán Histó¬
rico

Escarpe

\x
\ Base escarpe

& Llano endo-
rreico

Cono pleisto-
ceno

o Cráter

0 Dono

Volcán histó¬
v V

rico

& Colada domá-
tica

\ Escarpe

\ Fisura efu¬
siva

Cono pleisto-
ceno

f?
HJ Volcán histó¬

JL rico
\ Fisura efusi-

va

Gráfica nQ 27.- Líneas estructurales de las volcanes históricos de
la isla de Tenerife.
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En Lanzarote el esquema estructural es mucho

más complejo y lo analizaremos con detalle posteriormen¬

te, al estudiar los distintas tipos de fracturas utiliza¬

das por el volcanismo histórico .

A una escala aun mayor, todos los procesos me¬

nores de fisuración se acomodan al esquema estructural

particular de cada uno de los paroxismos volcánicos.

Estas fracturas se disponen, por tanto, coherentemente

con las directrices tectónicas que condicionan el empla¬

zamiento del edificio y la disposición de los cráteres.

Son consecuencia de cuatro procesos distintos: retracción

de los materiales como resultado de la consolidación de

los mismos, asentamiento de los productos emitidos lleva¬

da a cabo durante o con posterioridad al período activo,

procesos distensivos originados por los esfuerzos provo¬

cados por la inyección del magma y, por último, fracturas

ligadas a fenómenos de desgasificación marcadas en el te¬

rreno por la presencia de fumarolas o de los sublimados

de éstas.

Este tipo de fracturas suele ser más evidente

durante el período activa; par ello, los mejores ejemplos

que poseemos del período estudiado corresponden a las dos

últimas manifestaciones eruptivas de Canarias: San Juan y

Teneguía, ya que durante las mismas fueron recogidos da¬

tos referentes a estos procesos menores de fisuración

local.

v o i.... c:m :i: 3 ni ra ih x 3 r cjr x c: o o e;:: l._ r c: i-i x r :i: Eu. l.. r <3 o orni e^ x o
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Gráfico íí— 25. - Croquis de la situación de los cráteres y grietas
principales del terreno de la erupción de 1949 (Según Bonelli Subió,
1950) con su correspondencia al mapa topográfico actual, izquierda.
A. - Monte del Duraznero. B.- Cerro de la Paila. C.- LLano del Agua.
D.- La Barquilla. E. - Cerro del LLano. F.- Barranco de Tamanca.
1,2,3.- Cráteres abiertos el día 24 de Junio. 4.- Cráter abierto el
día 6 de Julio. 5.- Cráter abierto el día 8, por donde empezó a

fluir la lava.
Las I £ nsafi gruesas sana1an 1as grietas mas importantes,

El croquis de las fracturas realizado por Bo¬

nelli Rubio para la erupción de 1949 de La Palma consti¬

tuye un magnífico ejemplo de la adaptación del sistema de

grietas locales no sólo al esquema estructural particular

de la erupción sino también del edificio complejo en el

que se inserta este paroxismo; así, en el eje de la

dorsal las hendiduras presentan directrices N.-S. , en el

C: ;¡r v> iií «» vi Rivi iib v R i_» i a¡:
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flanco oriental, esas direcciones pasan a ser de rumbo

NE. -SW. y en el occidental ETW. SE.

Una vez finalizado el paroxismo la mayor parte

de estas grietas quedan enmascaradas y sólo se muestran

aquellas de mayor envergadura; comparando el croquis de

las fracturas locales del Teneguía (gráfico n9 29), rea¬

lizado al final de la erupción, con el elaborado por no¬

sotras de las grietas más importantes que es posible ob¬

servar en la actualidad se perciben diferencias nota¬

bles, pues muchas de las mismas han quedado enmascaradas

totalmente. Por otro lado, en este mismo croquis se ob¬

serva la estrecha relación existente entre algunas de

ellas y los campas de furaarolas.

VI. 3. 3. — Conclusiones.

Todos los procesos de fracturación operados en

el Archipiélago, desde los que ocasionaron las primeras

manifestaciones volcánicas submarinas -con la emersión

subsiguiente de las islas- hasta los que han dirigido la

creación de las erupciones históricas, obedecen a un

sistema estructural claramente definido y preciso. Las

coincidencias en la dirección de las líneas estructurales

encontradas en el Archipiélago con las características de

otras áreas del globo parece demostrar que su existencia

se relaciona más con los campos de tensiones a que se ve

sometido un determinado cuerpo que con la tectónica de

voi....can x 3 mci m x sst'ctr x o o o e-l i.... arch x f' x r i... a g¡ o cañar x (..)
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Gráficone29.-Izquierda:grietasyfallasdeasentamientoalrededordeloscentros
deemisióndelTeneguía.Centro:Fumarolasmásimportantes.(SegúnA.Afonso,A.Apari¬ cio,A.HernándezPachecoyE.Badiola,1974).Derecha:Fracturasmásimportantesper¬ ceptiblesenlaactualidad.
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las ámbitos inmediatos a nuestras islas.

Independientemente de la escala a la que se

realice el estudio, las diferencias observadas en las di¬

recciones de unas erupciones históricas y otras es resul¬

tado de su adaptación a la geometría de fracturación de

las estructuras complejas en las que se insertan. Se pue¬

de decir, por tanto, que estas erupciones prolongan los

rasgos estructurales particulares de dichas complejos

volcánicos.

VI. 4. - CONCLUSIONES

La actividad volcánica desarrollada a lo largo

de los últimos seis siglas muestra pautas espacio-tempo¬

rales precisas que determinan una evolución volcánica co¬

herente para todo el Archipiélago, a pesar de los matices

peculiares que presentan cada una de las islas donde se

han producido manifestaciones eruptivas históricas.

La posición diferencial que ocupa cada una de

las islas volcánicamente activas del Archipiélago, Lanza-

rote y La Palma en los sectores periféricos del mismo y

Tenerife en el área cetral, parece mostrar una estrecha

relación con el distinto grado de actividad volcánica

presentado por cada isla a lo largo del período estudia¬

do .

La evolución eruptiva de nuestro Archipiélago

se inscribe también de modo coherente en un ciclo volcá-
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nico más amplio que afecta a todos los conjuntos insula¬

res del Atlántico central, con los cuales mantiene, por

tanto, además de las ya expresadas relaciones tectónico-

geológicas, una estrecha interconexión en el tiempo.

O «k v m wk v \ IRo<•»•»r» Ru i ai
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VII. 1.- INTRODUCCION

El sistema de fracturación es uno de los prin¬

cipales factores que interviene en la morfología final de

los edificios volcánicos, al condicionar tanto la

disposición espacial, como la planta y el alzado de los

mismos. El hecho de que todas los aparatas canarios de

edad histórica se elaboren a partir de varios centras de

emisión, determina que las erupciones muestren tendencias

a dar edificios claramente fisurales, con cráteres y

conos adosados y yuxtapuestos, e incluso superpuestas a

lo largo de la fractura.

Ahora bien, tal y como hemos visto, no siempre

las erupciones utilizan fracturas de una sola dirección.

En función de la disposición inicial de las fisuras erup¬

tivas podemos distinguir las erupciones desarrolladas a

lo largo de una única grieta, de aquéllas en las que se

observan dos o más directrices estructurales. La senci¬

llez o complejidad del sistema de fracturación utilizada

V O I.... c: A INI X S3 M O l-l X S3 T CJ R X C: O O ÍZ l_ A R C: I I X R X ÍX I. .. A <3 O C: AMA R X O
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en cada uno de los episodios determina que existan dife¬

rencias morfovolcánicas y espaciales importantes entre

los distintos edificios de este período.

Dada la importancia que este factor presenta de

,.ara a la morfología de dichos aparatos volcánicos, ana¬

lizaremos, en primer lugar, los tipos de fracturas sim¬

ples, que lógicamente originan edificios de mayor senci¬

llez de formas, para pasar a continuación a estudiar las

fracturas compuestas, que determinan la aparición de

conjuntos eruptivos más complejos y, por último, llevare¬

mos a cabo un estudio detallada de las fracturas en sis¬

temas, que posibilitan la aparición de auténticas estruc¬

turas volcánicas y cuyo mejor ejemplo es Timanfaya.

VII. 2. - LAS FRACTURAS SIMPLES:

Las erupciones volcánicas desarrolladas a

partir de una única fisura, independientemente de cual

sea su rumbo, dan lugar a edificios volcánicos más o me¬

nos simples, caracterizados por constituir conjuntos de

gran continuidad morfológica en los que los cráteres se

disponen de forma rectilínea y los conos se adosan, se

superponen o imbrican conformando sistemas volcánicos li¬

neales. Estas grietas eruptivas suelen poseer un acentua¬

do desarrollo longitudinal -que sobrepasa, en ocasiones,

los 500 m.-; este hecho favorece la construcción de edi¬

ficios volcánicos de planta disimétrica, de mayor ampli—
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tud en la dirección de la fractura dominante.

Ejemplos de este tipo de disposición estructu¬

ral muestran los edificios de Garachico, Narices del Tei-

de, Chinyero, Teneguía, Tahuya, Sietefuentes, Fasnia y

Arafo. Ahora bien, estos aparatos volcánicos pueden ser

reagrupados según sus rasgos morfológicos generales en

tres grupos diferenciados.

Gráfico n9 1.- Ejemplos de erupciones desarrolladas a partir de una
única directriz tectónica de disposición longitudinal. Los edificios

resultantes configuran conos simples, con o sin secundarios.
1.- Volcán de Arafo (1705, Tenerife). 2.- Volcán de Garachico

<1706, Tenerife). 3.- Volcán del Chinyero (1909, Tenerife).
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En el primer grupo englobamos a todos aquéllas

conjuntos eruptivas, desarrollados a partir de una frac¬

tura longitudinal, que se configuran como conos simples,

con o sin secundarios. Esta disposición es resultado de

la concentración de la actividad volcánica en un trama

concreto de la fisura eruptiva. Ejemplos de este tipo son

los edificios eruptivos de Arafo, Garachico y Chinyero

(Gráfico n° 1.)

El segundo conjunto está constituido también

por conos simples, con o sin secundarios, pero en los que

la fractura que los ha originado adopta una disposición

transversal. También en este caso, son consecuencia de un

mayor desarrollo de la actividad volcánica en un tramo

@ Cono volcánico

Conelete

^ Cráter

(5P Mtñ. de lapilli

E¡3 Coladas 0 900 m

Gráfica n° 2.- Ejemplos de erupciones desarrolladas a partir de una
única directriz tectónica de disposición transversal. Los edificios

son conos simples, con o sin secundarios.
Volcán del Teneguía (1971).

Isla de La Palma.

c: ÜK v> ri'i >/.* VI Rrr. «i- v R 1..1 x
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concreto de la fractura. El Volcán del Teneguía responde

a este tipo (gráfico n2 2).

En el último grupo se encuentran las erupciones

en las que la actividad se ha producido de una manera más

o menos homogénea a lo largo de toda la fractura. Este

hecho ocasiona la formación de conos múltiples o compues¬

tos, adosados en fila o yuxtapuestos en línea frontal.

Constituyen ejemplos de este grupo los volcanes de Fas-

nia, Sietefuentes y Narices del Teide (gráfico n2 3).

"1 e—1704ft

./A ufv \ j

0 350 m

sJ* 1705

i

17

^i
0 300 m

Cráter

@ Cono volcánico
Honitos

Mtña. de lapilli

1"C~1 Coladas de lava

Línea estructural

Gráfico n— 3.- Ejemplos de conos compuestos alineados en fila o
yuxtapuestos siguiendo una directriz tectónica única.

1.- V. de Sietefuentes (17040. 2.- V. de Fasnia (1705).
3.- 7. de las Warices del Teide (1798).

Todos en la isla de Tenerife.
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lío obstante, es evidente que entre todos los

aparatos que constituyen estos tres grupos existen dife¬

rencias morfológicas acusadas que no siempre están rela¬

cionadas con los condicionantes estructurales.

Parte de estas diversidades pueden ser explica¬

das, sin embargo, por el propio emplazamiento de la

fractura con respecto a la topografía previa. Cuando la

apertura de la fisura se produce de forma paralela a las

curvas de nivel, sólo el comportamiento eruptivo no

homogéneo a lo largo de la misma -con la concentración de

la actividad en determinados puntos de la fractura-

posibilita el desarrollo de formas internas diferencia¬

das. En estos casos, se forman edificios disimétricos

longitudinalmente, can tramos donde las canas volcánicas

alcanzan mayor envergadura y otros donde las formas pre¬

sentan menor desarrollo. Las caladas se derraman enton¬

ces, siguiendo flujos más o menos paralelos hacia los

sectores de mayor pendiente. Tal configuración adoptan

los Volcanes de Fasnia, Sietefuentes, Tinguatón y Chinye-

ro (gráfica nP 4).

Cuando, por el contrario, la fisura se dispone

de forma transversal a las curvas de nivel se produce

siempre una diversificación en el comportamiento de los

centros eruptivos, de forma que los ubicadas en la parte

superior de la fisura alcanzan mayor desarrollo -al

constituir focos de comportamiento fundamentalmente ex—
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Gráfico Q— 4.- Volcán de Fasnia (1705, Tenerife). Ejemplo de un
edificio volcánico elaborado a partir de una fractura dispuesta de

forma paralela a las curvas de nivel, lo que da un conjunto de conos
alineados frontales y coladas de derrame más o menos paralelo.

plasivo, can mayor aparte de materiales de proyección

aérea- mientras que los situados en la parte inferior

presentan una actividad efusiva que no permite la forma¬

ción de edificios de gran envergadura. En estos casos,

los derrames lávicos suelen disponerse de modo angular a

partir de los centros de emisión. Ejemplos de este tipo

de edificios son los Volcanes de Garachico, Narices del

Teide, Tehuya y Tao (gráfico n2 5).

Como caso excepcional, sin duda, hay que tratar

el volcán de Arafo, que si bien se localiza en uno de los

V O l.„. c:« M x 3 M O M X S3 r O R X O O O EX l_ « R O l-l X I-1 X EX 1_ 3 Cu O C: 3 IM « EX X O
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Gráfico nQ 5.- Volcán de Chaborra (1798, Tenerife). Ejemplo de un
edificio construido a partir de una única fractura eruptiva con
diferencias altítudinales entre la parte superior y la inferior,
lo que da un conjunto de conos en fila y derrames de disposición

angular a partir de los focos de emisión.

tramos de la fractura eruptiva de 1704/1705, presenta en

planta una disposición anular como resultado de las

carácter!sticas topográficas del área de apertura de la

grieta eruptiva. La presencia de dos importantes escarpes

laterales, al UE. y SW. de la fractura eruptiva -Pico Cho

Marcial y Las Morras-, impidió, sin duda, la expansión

longitudinal de la misma y la formación de un edificio de

marcado carácter rectilíneo (gráfico n2 6). Así pues,

también la topografía previa puede condicionar el desa¬

rrollo de las fracturas eruptivas.

O Sk V IV. <i» VI OIV, «i, v O R OI 3. SE
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Gráfico n& 6.- Volcán de Arafo (1705, Tenerife). Ejemplo de la in¬
fluencia de la topografía previa en la expansión de la fractura

eruptiva.

VII. 3. - LAS FRACTURAS COMPUESTAS.

Cuando las manifestaciones volcánicas se desa¬

rrollan a partir de varias fisuras de igual o diversa

rumbo la morfología de los conjuntos eruptivos se diver¬

sifica en función de como se relacionen unas fracturas

con otras.

La existencia de varias hendiduras de igual

rumbo suele corresponder, en realidad, a una grieta vol-
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cánica descompuesta en tramos diferenciadas de disposi¬

ción en escalera, ligeramente desplazados unos con res¬

pecta a otros.

Esta forma de fisuración, típica de los proce¬

sos de origen distensivo de deformación plástica (240),

puede manifestarse a varias escalas.

Por un lado, puede condicionar la aparición de

edificios volcánicos de marcado carácter fisural, pero

Gráfico n— 7.- El Volcán del

constituye un magnífico ejemplo
fracturas

Clérigo Duarte (1824, Lanzarote)
de los edificios relacionados con

en escalera.

(240) Elislouoov, V,

□pus clt, 1979 ,
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en las que no existe continuidad morfológica lineal, ya

que los distintas centros eruptivos suelen aparecer des¬

plazados unos con respecto a otros. Los mejores ejemplos

de este tipo de disposición de los edificios lo constitu¬

yen, sin duda, los aparatos volcánicos de Tinguatón y del

Clérigo Duarte (1824, Lanzarote). En ocasiones, tal y co¬

mo sucede en el último edificio citado, los distintos

tramos activas pueden aparecer conectados entre sí por

fracturas de rumbos más acentuados (gráfico n2 7).

Por otro lado, esta disposición estructural

puede manifestarse igualmente ordenando los distintos

episodios eruptivas de las manifestaciones volcánicas

múltiples. Así, tanta la triple erupción de 1704/1705

(Tenerife) como la de 1824 (Lanzarote) muestran este modo

de fisuración en escalera cuando se relacionan los apara¬

tos originados en cada una de las etapas de la erupción

(gráfico n2 23 del capítulo 6 y n2 8). En ambos casos se

han formado conjuntos eruptivos separados espacialmente

entre sí . Cada uno de los segmentos activos puede dispo¬

nerse, bien siguiendo la ordenación de las fracturas

simples -Sietefuentes, Fasnia y Arafo-, o bien la de las

fracturas descompuestas de igual rumbo -casos del Volcán

del Clérigo Duarte y Tinguatón-.

En todo caso, la existencia de fracturas en

escalera favorece la formación de sistemas volcánicos más

complejos a los que hemos denominado Alineaciones volcá—
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nicas abiertas, que analizaremos en detalle al estudiar

la disposición estructural de la erupción múltiple de

Timanfaya.

En otras ocasiones, la aparición de grietas

eruptivas de distinto rumbo permite la formación de con¬

juntos volcánicos con notables diferencias internas, pues

existe una mayor posibilidad de que una de las fisuras

termine por disponerse transversalmente a las curvas de

nivel.

Si las fracturas se cruzan ortogonalmente y no

existen diferencias altitudinales entre las mismas, el

resultado es la edificación de un cono volcánico de plan¬

ta anular, con uno o varios cráteres principales locali¬

zados en la intersección de ambas fisuras y, por lo co¬

mún, alargados en sentido de la dirección dominante. El

edificio puede poseer varios centros eruptivos de menor

entidad ubicados en la directriz secundaria, como ocurre

en el caso de la erupción de Montafía Quemada de 1430/

1470 (La Palma) (gráfico n2 9), o mostrar varias bocas

dispuestas de forma central, como ocurre en el caso del

Volcán Nuevo del Fuego (gráfico n2 10).

Cuando existen diferencias altitudinales entre

una fractura y otra, el edifico posee además diferencias

en el comportamiento de sus focos emisores y el cráter

central suele coincidir con el de comportamiento explosi¬

vo, tal y como sucedió con la erupción de La Palma de

V OI.... O A M :r. s3 M O l-l X S3 "I" CJ R X C: O O KU l.._ A R c: M X F:' X EH'. L~ A (3 O c: AIM A R I ( J
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Gráfica 9.- La morfología presentada por el volcán de Montaña
Quemada (1430/1470, La Palma) es resultado del cruce de fracturas

de distinta rumbo sin diferencias de altitud marcada entre las
mismas.

Gráfico n$ 10.— El Volcán Muevo del Fuego (1824, Lanzarote) presenta
sus cráteres en relación con el predominio de una de las fracturas

en contacto.

C.'. «k iv» *¡st \"\ r*v' iv» tai» v% o ¥'■'< i j i z¿:
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Gráfico n$ 11.- las acusadas diferencias morfológicas de los
centros emisores de la erupción de San Antonia (1677/78, La Palma)
son resultado del cruce de fracturas de distinta rumba y con dife¬

rencias altitudlnales.

1677/1678 (gráfica n° 11).

Cuando las grietas eruptivas de distinta rumba

na llegan a cruzarse totalmente, sino que simplemente se

acodan entre sí , la erupción se desarrolla a partir de

dos tramos activos que suelen poseer siempre diferencias

altitudinales, de manera que en un tramo el comportamien¬

to suele ser predominantemente explosivo y en el otro

fundamentalmente efusivo. Se establecen así conjuntos

eruptivos de grandes diferencias internas en los que nor¬

malmente, además, los segmentas activos están separados

espacialmente entre sí, de forma que la erupción se desa-
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rrolla en puntos distantes y se forman conjuntos volcáni¬

cos separados espacialmente. Ejemplos de este tipo de

disposición son las erupciones de San Juan, Martín o Ti-

galate y el Charco (La Palma) (gráfico n2 12).

Gráfico D— 12.- La erupción de 1949 (La Palma) constituye un magní¬fico ejemplo de la construcción de un conjunto volcánico separado
espacialmente como consecuencia de la adaptación a un sistema de

fracturación compuesta par dos fracturas con diferencias altitudina
les marcadas.

C: üí\ v% iviiií v\ l-v r»» v» c;» R»*U4 i 'jo:
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VII. 4.- LAS FRACTURAS EN SISTEMAS: LA ASOCIACION COMPLEJA

DE FISURAS ERUPTIVAS DE TIMANFAYA.

A pesar de que Timanfaya se construye siguiendo

el mismo esquema estructural que el resto de las erupcio¬

nes históricas de las Islas Canarias, el elevado número

de fracturas que intervinieron en su elaboración permitió

asociaciones estructurales únicas dentro del marco del

volcanismo más reciente del Archipiélago. Timanfaya

constituye uno de los sistemas volcano-estructurales más

complejos de Canarias, sólo comparable en magnitud y di¬

versidad con el esquema que ordena el gran Edificio Cen¬

tral de la isla de Tenerife. Ahora bien, mientras que el

complejo Teide-Cañadas es resultado de varias ciclos de

actividad, Timanfaya se elabora durante un único ciclo

volcánico, dentro del cual, además, solo conforma la

última fase.

Todo ello evidencia dos hechos diferenciados;

por un lado, que las pautas estructurales que han confi¬

gurado ambos conjuntos son de orden regional, y, por

otro, que a lo largo de la historia geológica del Archi¬

piélago existe una utilización constante de dichas frac¬

turas, por lo que los elementas que conforman cada uno de

los paisajes insulares muestran un claro predominio a ar¬

ticularse según rumbos concretos.

Lo reciente de su historia eruptiva convierte

al sector centroccidental de la isla de Lanzarote en una
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de las áreas insulares donde mejor se observan las rela¬

ciones y combinaciones espaciales de las distintas líneas

de debilidad que actúan en el Archipiélago y donde se

percibe con mayor claridad la importancia que poseen las

mismas no sólo en la morfología, sino también en la dis¬

posición y articulación de los conjuntos eruptivos y,

como consecuencia, en la compartimentación del espacio de

nuestras Islas.

Cada uno de los centros eruptivas que conforma

todo el sistema eruptivo de Timanfaya, sea cual sea su

envergadura, se ubica siempre en el cruce de dos o más

líneas de debilidad; por ello, y a pesar de que corres¬

ponden a erupciones claramente fisurales, son pocos los

edificios que muestran una organización interna claramen¬

te lineal y presentan formas marcadamente rectilíneas.

No obstante, al poner en relación los distintos

focos volcánicos entre sí, se manifiestan diversas formas

de agrupamiento claramente definidas, en donde sí es evi¬

dente su estrecha conexión con los sistemas de fractura—

ción. En conjunto, todos estos edificios muestran una or¬

ganización que puede asociarse a lo que Milanavsky C241)
ha denominada volcanismo de área, que corresponde a erup¬

ciones monogénicas que se relacionan con una gran multi-

(241 7 Milav-tovsky, E ,

Condi c ionec d© Yac iniianto do 1 au Fío c a o Vo 1 c i c aa ,

Cap, S do la Sao 103 ¿ a E«t,ruc lural , Balousov V,
Moecú , Ed , Mil' , 1 973 ,

C a i ' rn «sú vi t-í o. ivi «a v F 1.4 i
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tud de fracturas relativamente pequeñas y al cruce de las

mismas, en lo que este autor denomina nudos. No obstante,

el análisis detallado de cada una de las fracturas que

originan Timanfaya muestra que este tipo de articulación

espacial corresponde, en realidad, a la imbricación de

los tipos de organización estructural más sencillos defi¬

nidos por este autor.

Los conos volcánicos resultado de esta erupción

del S. XVIII se imbrican, yuxtaponen y superponen para

construir asociaciones eruptivas precisas que no volvere¬

mos a encontrar en ninguna de las restantes manifestacio¬

nes de este período. Así pues, distinguiremos, al menos,

cuatro grandes grupos de conjuntos morfológicas de dispo¬

sición estructural diferenciada, a los que denominaremos

con los términos genéricos de Aglomeraciones Volcánicas,

Alineaciones, Fisuras Efusivas Asociadas y Aparatos

externos.

Conviene señalar la existencia aún de un quinto

grupo de aparatos, cuya asociación no muestra una organi¬

zación neta, por lo que no pueden ser encuadradas dentro

de ninguno de las grupos precedentes, y que designaremos

Asociaciones secundarias. Estos edificios se encuentran

plenamente insertos en la misma trama estructural y pue¬

den ser consideradas como una variante de las aglomera¬

ciones.

La disposición de cada uno de estos conjuntos
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se realiza siguiendo las mismas pautas que el resto de

los volcanes históricos, es decir, en torno a las direc¬

trices comunes del Archipiélago, NE.-SV. , NV.-SE. , N. -S.

y E.-V., aunque, lógicamente, como veremos, existe un

predominio marcado de unas sobre otras, pudiendo incluso

presentar rumbos más o menos acentuadas a partir de

líneas de debilidad de orden primaria. La fisuración lo¬

cal de dichos conjuntos corrobora su asociación a las

mencionadas directrices estructurales.

De la articulación espacial de todos estos ti¬

pas de conjuntas volcánicos, más o menos complejos, re¬

sulta un Sistema Eruptivo de gran heterogeneidad estruc¬

tural pero a la vez muy armónico y original.

La falta de topónimos para cada uno de los ele¬

mentos que constituye la erupción de Timanfaya nos ha

obligado a designar a cada elemento con un número -cuando

se trata de construcciones mayares- a con letras - cuando

constituyen formas menores (gráfico n2 13).

VII. 4.1.— Las aglomeraciones.

Constituyen los conjuntos estructurales que se

asocian a los sectores de cruce de fracturas. En ellos

encontramos las principales directrices de fracturación

(NE. -SV. , NV. -SE. , N. -S. , E. -S. y ENE. -WSV. ) , dispuestas
en malla relativamente densa conformando edificios de

gran complejidad estructural.

£■ v-1v. v» Rin R'u i
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Gráfico na 13.- MAPA DE TOPONIMOS Y NUMEROS DE IDENTIFICACION DE LAS FORMAS MAYORES DÜ I* gBlílPCIffll» IK VIWAWFA?A,
(ERUPCION DE 1730/1736, LANZAROTE).
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Ho obstante, a pesar de la existencia de la to¬

talidad de las líneas de fracturación en cada una de

estas estructuras volcánicas no todas las directrices

presentan la misma importancia en su construcción. De es¬

te modo, las aglomeraciones se organizan preferentemente

en torno a determinadas líneas de debilidad, como se pone

de manifiesta en su disposición espacial, siendo las do¬

minantes precisamente aquéllas que poseen rumbos que

coinciden con las principales directrices tectovolcánicas

del Archipiélago y de la propia isla de Lanzarote, es de¬

cir, la HE.-SV., HW.-SE. y la EHE.-VSV., respectivamente.

La particular asociación de cada una de estas

líneas con las restantes y, sobre todo, el predominio

acentuado de unas sobre otras es lo que dota de persona¬

lidad propia a cada una de las aglomeraciones del Sistema

Eruptivo de Timanfaya.

La existencia de un mayor número de fracturas,

y sus cruces - correspondientes a lo que Milanovsky deno¬

mina nudos - permite la concentración en estos sectores

de un mayor número de focos volcánicos por Km::2. Los crá¬

teres aparecen, por ello, arracimados y en enjambre, aun¬

que siguiendo una ordenación rigurosa, de modo que aqué¬

llos que alcanzan una mayor envergadura coinciden con los

puntos de cruce de dos o más líneas de debilidad, y ade¬

más, estos lugares suelen corresponder a las fracturas de

rumbo primario, es decir, HE.-SV., HW.-SE. y EHE.-VSV. Se

C: ¿-a v- rri tót >"1 F^' iv. la v-F:s i_4 1 :ui:
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establece así, en las aglomeraciones, una banda central,

donde se alojan los focos de mayores proporciones, que

contrasta notablemente con su periferia, en la que se

encuentran las bocas eruptivas de menor desarrollo.

Esta mayor concentración de focos eruptivos

origina la construcción de edificios complejos, cuya ela¬

boración es resultado de la imbricación, yuxtaposición y

superposición de aparatos, lo que permite un mayor desa¬

rrollo, tanto en planta como en alzado, de los conjuntas,

al posibilitar el aumento del límite de capacidad morfo¬

lógica (242). Así, las aglomeraciones corresponden a las

construcciones volcánicas de carácter monogénico que al¬

canzan una mayor envergadura.

La mayor importancia de estos sectores, tanto

desde un punto de vista topográfico así como estructural,

dinámico y morfológico - lo cual permite considerarlas

como los núcleos de la erupción del S. XVIII - queda re¬

flejada, además, en la pervivencia en estos lugares de

algunas manifestaciones post-eruptivas. Ejemplo de ello

es la existencia de una franja de alta termicidad actual,

donde se alcanzan temperaturas de unos 2502 C. en super¬

ficie y en torno a los 6002 C. a 12 metros de profundi-

(242) Rlttman, A,
i »

!_<»« volcans • l*ur actlvitá, Nasson at C , Edi teurs

Parias, 19& 3 , p «k cj , 181 ,

Rittman danomlna capacidad mor fológic» a la aptitud da las

formas volcirilcas para sumantar d«e t-amaflo sin modificar

nada si principio ds construcción,
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dad. La disposición espacial de esta franja térmica, vi¬

siblemente orientada según las directrices NW.-SE. y

ENE.-WSW. (243), subraya su conexión directa con los

sistemas de fracturación que originaron todo el sistema

eruptivo.

En el área ocupada por la erupción del S. XVIII

encontramos, al menos, dos conjuntos volcánicos que res¬

ponden a estos caracteres: el sector del Macizo del Fuego

y el de Pico Partido. Sin embargo, como veremos a conti¬

nuación, la particular articulación de cada uno de estos

edificios en asociaciones estructurales de fisuración de

distinta componente introduce matices importantes en su

organización espacial, dotándoles de personalidad propia

(gráfico n2 14).

4.1.1.- El Macizo del Fuego.

Estructuralmente constituye el área de mayor

complejidad de todo este sistema eruptivo, donde es pasi¬

ble constatar la existencia de múltiples cráteres que

pueden asociarse a la presencia de diversas fracturas, y

sus cruces, que paseen rumbos variados: NE.-SW., NW.-SE.,

ENE.-WSV. y N.-S.

< 243 5 RonMi'o, C, , Mar t. í naz da E, , Qui r ant.aa , E, y L_u i «

González( M.

□pus c i t. , I 3© 1 .
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Asi, mientras que la directriz NE.-SW. caracte¬

riza al sector oriental del Macizo, la NW.-SE. organiza

el área meridional a través de varias líneas paralelas

entre sí (gráfico n2 15) (244)

Igualmente evidentes se muestran la fracturas

que se asocian a rumbos secundarios. Las líneas N.-S,

también paralelas entre sí , articulan la parte central

del conjunto. Las fisuras de rumbo E.-V. son las menos

marcadas, puesto que sólo se encuentra una directriz de

este componente, puesta de manifiesto al enlazar parte de

los cráteres de la aglomeración del Macizo del Fuego con

aparatos localizados en sus inmediaciones.

La directriz EME. -WSW. se evidencia al prolon¬

gar la línea de las Montañas del Fuego hacia el ENE. Sin

embargo, conviene señalar que, en este caso, no parece

organizar de forma clara el conjunto de cráteres de la

aglomeración , ya que sólo la siguen, en parte, las bocas

centrales del conjunto; así pues, en esta construcción

podemos considerar este rumbo como secundario.

Como vemos, la mayor parte de las directrices

se manifiestan en la aglomeración del Macizo del Fuego de

forma concentrada, de tal modo que es posible distinguir

para cada uno de los rumbos tectónicos que ordenan el

C244) L_os grAf ico® correspondlantafl a los aequariiaa astruc turalas da 1

Sietema eruptivo de Timanfaya prasontan los alamcntoe morfoló¬

gicos principíales numerados y los secundarios con letras , con

el fin de pode r referirnos a ellos en el t-ext-o.

C- a ri'i w n I-e o re. a» r Ru i 2;
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Gráfica n$ 15. - Esquena estructural de la Aglomeración del Macizo
del Fuego.
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conjunto, más de una línea de fisuración.

Ahora bien, todas estas directrices no presen¬

tan la misma importancia. La organización espacial de los

cráteres de este conjunto muestra una articulación prefe¬

rente en torno a las fisuras de rumbo NE.-SW. y NW.-SE.;

asi, el sector meridional del enjambre se ordena siguien¬

do prioritariamente la dirección NE.-SW., mientras que el

área septentrional del macizo lo hace fundamentalmente en

torno al rumbo NW. -SE. El cruce ortogonal de ambas direc¬

trices se sitúa en la banda central de la aglomeración,

lugar en el que, además, coincide con la línea procedente

de las Montañas del Fuego, es decir, la EME.-WSW. , dando

lugar al punto de mayor actividad eruptiva del Macizo del

Fuego. De esta manera se desarrolla un edificio volcánico

complejo que adopta la forma de un gran ángulo abierto al

Este, que presenta los cráteres de mayor envergadura en

el punto de unión de ambas directrices, es decir, en el

vértice de ese supuesto gran ángulo eruptivo.

En este mismo sector se produce también una

mayor concentración de fracturas de rumbo secundario N.-

S. y E.-V., que contribuyen, por tanto, a diferenciar aún

más dicha banda central.

Todos los fenómenos de fisuración local corro¬

boran la existencia de estas líneas de debilidad. Las

grietas no presentan, sin embargo, una organización espa¬

cial tan neta como las fracturas eruptivas, por lo que no

C «x vmyi f/si v \ l::s* iv» v.* •:::» Ru i
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Fig. 1.- Fotografía aérea de la aglomeración del Macizo del Fuego y
de parte de la alineación de las Montañas del Fuego o Calderas
Quemadas. Obsérvese la disposición general del Macizo en arco

abierto al este.

es pasible diferenciar áreas donde se produzca el predo¬

minio de unas directrices sobre otras. A pesar de ello,

la mayoría de estas fisuras locales se encuentran concen-

v cj l... c: a m x se: m o h x se; t o f« i c.: o o ee'. i._ a f< c: h x f' x ee: l._ a <ei cj oa m a t"< x (e)
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tradas en el sector noroccidental y central del enjambre

del Macizo del Fuego.

A todo esto se unen además los datos apartados

por la ubicación de las anomalías térmicas existentes en

este macizo volcánico, puesto que éstas, como ya hemos

señalado anteriormente, se organizan en el espacio si¬

guiendo las directrices principales del conjunto, funda¬

mentalmente la BTW. -SE. , en donde se encuentran las áreas

de máximas temperaturas superficiales de todo el sistema

eruptivo del S. XVIII (245).

La aglomeración del Macizo del Fuego constituye

el máximo exponente de esta forma de organización estruc¬

tural, de manera que podríamos considerarla como el ejem¬

plo modelo de este tipo de articulación espacial.

4.1.2.- El conjunto de Pico Partido.

Con una disposición volcano-estructural menos

compleja que el Macizo del Fuego, Pico Partido, constitu¬

ye un conjunto eruptiva que se articula en torno a dos

edificios yuxtapuestos y parcialmente imbricados, que no

llegan a conformar una aglomeración tan neta como la

anterior.

Estructuralmente este conjunto se construye a

(245) L-s. danom i na c i «in cío Mac izo da 1 Fuago so darlva, prac isamania ,
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partir de dos líneas principales de disposición paralela

y de dirección ENE. -WSW. , en las que se inscriben los

cráteres de mayor envergadura. Así, es pasible distinguir

dos pequeñas asociaciones volcánicas que se articulan

preferentemente en torno a la directriz ENE.-WSW, pero

que se extienden morfológicamente en otras direcciones a

Gráfico nP 16. - Esquema estructural de la Aglomeración de Pico
Partído.
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través de líneas de debilidad de otros rumbos. En estas

fracturas secundarias se alinean los focos eruptivos de

menores proporciones. Son pues, precisamente las fisuras

menores las encargadas de poner en relación los distintos

aparatos que conforman Pico Partida (grágico n2 16)

La particular asociación de estas líneas motiva

que sus cruces, en contraposición a lo que ocurría en la

aglomeración del Macizo del Fuego, se efectúen en los

sectores centrales de cada uno de los edificios, lo que

ocasiona la existencia de un vano eruptivo entre uno y

otro conjunto; la falta de un núcleo común a ambos apara¬

tas impidió la edificación de un complejo eruptivo com¬

pacto, tal y como hemos visto que sucedía en el sector

del Macizo del Fuego.

El edificio septentrional se compone de dos

grandes cráteres, tres focos de disposición más o menos

lineal, dos fisuras efusivas, un pequeño hornito y un

conelete escoriáceo. Todos estos centras aparecen articu¬

lados según dos directrices, una ENE.-WSW. y otra NE. -SW.

El edificio meridional se ordena también en

torno a una fractura principal de dirección ENE.-VSW. y

una secundaria de orientación NV.-SE.

A estas direcciones particulares a cada uno de

los dos edificios hay que añadir, además, aquéllas me¬

diante las cuales ambos aparatas se relacionan entre sí .

Su unión se realiza mediante la prolongación de la línea

C: üh v- n'i v* F-s iv. ■a-t v> o R i.j i :s:
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WW.-SE. del edificio meridional y dos líneas de componen¬

te W.-S.

Las grietas que existen en los flancos, tanto

de un edificio como de otro, se disponen siguiendo estas

mismas orientaciones, corroborando , con ello, las direc¬

ciones que organizan y articulan Pico Partido.

Como hemos podido observar, este nuevo conjunto

volcánico no constituye una aglomeración en sentido res¬

tringida, puesto que la particular asociación de las

fracturas principales - en disposición paralela - no ha

permitido la edificación de un aparato individualizado,

perfectamente imbricado y compacto. A pesar de ello, Pico

Partido posee, al igual que el Macizo del Fuego, muchos

de los rasgos que definen a este tipo de estructuras vol¬

cánicas menores. De hecho, presenta un número muy impoi—

tante de centros de emisión - los de mayor envergadura

localizadas en el cruce de fracturas de distinta compo¬

nente - lo que ha permitido la construcción de un aparata

complejo que alcanza un gran desarrollo en planta y en

alzado (246). Además, tanto desde un punto de vista es¬

tructural como morfológico, el resultado final es la for¬

mación de un ángulo abierto al WE. , muy similar al que

conforma el Macizo del Fuego, por lo que, a pesar de la

diferente disposición espacial de sus fracturas, podemos

C246) Cur 1 osannanta oí odif icio nier ldion»l do asta aglonierac 14n poooo

ol p.unt-o do mayor al ti tud do todo ol conjunto croado duran to

o sí ta o r upe i n do 1 S , XVIII, con BIS m ,
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Fig. 2.- Fotografía aérea de la Aglomeración de Pico Partido. Obsér¬
vese la disposición general en arco abierto al ME.

considerar a Pico Partido como una aglomeración volcáni¬

ca.

El análisis detallado de estas dos estructuras

O ivi *mt v \ R iv» «a vs o Ru i. iüi:
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volcánicas menores pone de manifiesto que su génesis es

resultado de la imbricación y asociación en el espacio de

otro tipo de agrupamiento volcánica de menor complejidad

denominada alineación volcánica. Las diferencias existen¬

tes entre las distintas aglomeraciones se derivan de su

asociación a sistemas de fracturas distintos. Así , mien¬

tras que el Macizo del Fuego puede ser considerado como

la imbricación de dos alineaciones volcánicas continuas

que se estructuran según directrices de distinta compo¬

nente, Pico Partido es consecuencia sólo de la yuxtaposi¬

ción de estructuras menores del mismo estilo.

VII. 4. 2.- Las Alineaciones.

Corresponden a los sectores que se caracterizan

por el predominio acentuado de una sóla línea de debili¬

dad. Este tipo de estructura compleja se construye a

partir de conos volcánicos más o menos individualizados

que se relacionan estrechamente entre sí a través de su

organización espacial. El conjunto resultante suele pre¬

sentar un carácter marcadamente rectilínea, aunque las

fracturas originarias no tienen parqué presentar trazados

totalmente rectos.

lío obstante, ello no significa que los aparatos

que conforman las alineaciones posean individualmente un

subrayado aspecto fisural - aunque éste no queda total¬

mente excluida -, ya que conviene señalar que su ubica-

V O L_ O l\l X 3 M O l-l X 3 T O 3 X C: CD D 3.1._ 3 C: I-I X F' X 31... F\ 3 O C: M F\ l-C; X O
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ción suele responder al cruce de dos o más fracturas de

distinta componente. Así, la mayaría de los conos que

constituyen las alineaciones presentan una forma anular

marcada; de esta manera, al menos, ocurre en este sistema

eruptivo.

Las Aglomeraciones sólo aparecen cuando las

conexiones entre los distintos edificios se efectúan a

partir de una directriz predominante.

Este modelo de asociación estructural puede ser

resultado de dos tipos concretos de fracturación; por un

lado, pueden corresponder a fisuras de disposición total¬

mente rectilínea, a lo largo de las cuales se ubiquen los

distintas centros emisores; par otro, pueden asociarse a

fracturas escalonadas, de forma que los distintos focos

eruptivos se sitúen en tramos independientes de las

mismas, pudiendo, no obstante, conservar espacialmente el

carácter lineal. Un tipo de fracturación no excluye al

otro, observándose, en ocasiones, cómo ambos sistemas

conviven en el espacio.

Estructuralmente, las alineaciones pueden ser

consecuencia de fisuras de rumbas muy diversos, aunque,

por lo general, se orientan siguiendo las directrices de

orden primario ya señaladas.

Las alineaciones están constituidas por apara¬

tos volcánicos claramente individualizados que se presen¬

tan, tanto formando asociaciones yuxtapuestas de conos

C.: ¿r* v i ti vñ/ vi l::^ c:. ivi v ■:::> f u i.
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como aparatos totalmente aisladas unos de otros, aunque

siempre dispuestos en fila según orientaciones precisas.

Ello nos ha llevado a distinguir dos modelos diferencia¬

dos de este tipo de estructuras volcánicas menores, por

un lado las denominadas por nosotros Alineaciones Conti¬

nuas, cuyo ejemplo modelo lo constituyen las Montañas del

Fuego, y, por otro, las Alineaciones Discontinuas, cuyo

más claro exponente -dentro de Timanfaya- lo constituye

el rosario de conos de Caldera Sta. Catalina-Caldera

Coloradam (gráfico n2 17).

4.2.1.- Las Montañas del Fuego.

Las Montañas del Fuego están constituidas por

una formación de aparatos volcánicos perfectamente indi¬

vidualizados que, unas veces yuxtapuestos y otras supei—

puestos e imbricados se alinean según una directriz pre¬

dominante de rumbo ENE. -VSV. , que prolonga hacia el VSW.

la línea de este rumbo que pasa por el centro de la aglo¬

meración del Macizo del Fuego y que proviene del edificio

meridional de Pico Partido.

Un análisis detallado de las fracturas que han

originado todo este sector pone de manifiesta un ligera,

pero apreciable, desplazamiento de unos conos con respec¬

to a otras y una disposición de los focos menores según

orientaciones tectónicas de segundo orden. Ello nos ha

llevado a pensar que dicha alineación es, en realidad,

<": ¿tii v iv. «* vi o iv.«» v o R i .a i
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resultado de la imbricación de dos sistemas de fractura-

ción distintos, uno rectilíneo, que presenta el rumbo

mencionado ENE.-WSW. , y otro en fisuras escalonadas de

rumbo NE.-SW., con tres tramos visibles, de los cuales el

central es el que ordena el mayor número de aparatos vol¬

cánicos (gráfico n2 18).

La alineación consta de cinco conos volcánicos

-

muy próximas unos a otros, de forma que existe una li¬

gera imbricación, e inclusa en ocasiones, una superposi¬

ción de la base de los edificios-, que se encuentran

agrupados de tal modo que no existen vanos eruptivos mar¬

cados entre ellos; de ahí la denominación de alineación

continua. Además, en la mayor parte de los casos los

sectores entre unos conos y otros se encuentran ocupados

por salideros efusivos, cuya posible ubicación sólo puede

efectuarse mediante el trazado de las coladas o bien a

través de construcciones menores, tipo hornito, que se

alinean según fracturas de orden secundario.

Así, de WSV. a ENE. encontramos, en primer

lugar, Montaña Rajada (n2 3), que está constituida por un

gran cráter central con su eje mayor alargado en la di¬

rectriz NE.-SV. Este gran foco central aloja en su inte¬

rior un cono anidado que actúa como lugar de cruce de las

dos directrices principales del conjunto. Por un lado, la

NE.-SV. -en la que se alinean las tres pequeñas bocas del

aparato interna, el cráter explosivo del flanco occiden-
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tal y los pequeños hornitos, hi, ubicados en el vano

existente entre este cono y el siguiente de la alinea¬

ción-. Por otro, la ENE.-WSW. , que desde el foco efusivo

occidental enlaza la boca explosiva del flanco oeste con

los focos del pequeño cono interior y el salidero de la¬

vas del flanco oriental, prolongándose hasta la fisura

efusiva del cono n2 4.

El edificio n2 4 está constituida par un amplio

cráter central, al que se asocian tres focos menores - el

ubicado en el sector suroriental desdoblado en dos, uno

explosivo y otro efusivo- y dos pequeñas agrupaciones de

hornitos, una interior, anidada, h3, orientada según una

directriz NE.-SW. , y otra exterior, h4, ubicada al norte

del aparata y alineada N.-S. El cráter de mayor desarro¬

llo se ubica en el cruce de tres fisuras, la ENE. - que

ordena también el doble foco del flanco occidental y que

se prolonga a través de los siguientes edificios de la

agrupación-, la NE.-SV. - que procedente de la boca sur

del grupo de hornitos meridional del portillo de Sta. Ca¬

talina, h.2, enlaza el edificio n2 4 con los dos siguien¬

tes de la alineación, 5 y 6- y por último, la N.-S. - que

se observa en la disposición de los focos meridional y

septentrional y que continúa hacia el norte por la peque¬

ña agrupación de hornitos externa, h4.

Los dos siguientes edificios, números 5 y 6, se

sitúan en los sectores de cruce entre las dos fracturas

v o i.... c:« ni x sil: m o l-l x si;: "i" or x c: o o ex i.... «ro l-l x r x ex i.... a <x¡ o c: a ni a f< x o
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principales de la estructura, es decir, en la ENE.-WSW. y

en la NE. -SW.

El última edificio, n2 7, posee un esquema es¬

tructural algo más complejo, puesta que es resultado de

la conjunción de tres fracturas de rumbos diversos. Por

un lado, la ENE.-WSV. , que enlaza este edificio con los

restantes de la alineación y cuya prolongación permite

relacionar esta agrupación con la aglomeración del Maciza

del Fuego; par otro, la NE.-SV., que ordena tanto los

cráteres meridionales del edificio como el grupo de

hornitos de su flanco oriental, h6; y, por última, la

NV.-SE. , que se observa al poner en relación la boca

septentrional del edificio con el conelete intracratérico

y con la alineación de hornitos noroccidental del

aparato.

La ubicación de cada una de las construcciones

sobre la fractura principal ENE., por tanto, no es resul¬

tado del azar. Los distintos aparatos se sitúan en el

sector de cruce de ésta dirección con una serie de frac¬

turas, secundarias en esta agrupación, pero evidentes en

numerosos centros menores, que se ordenan, como hemos

visto, según orientaciones de rumbo NE.-SW y N.-S. La lo¬

calización de los aparatos de mayor envergadura en los

extremos de la fractura principal pone de manifiesto que

son precisamente estos puntos los de mayor actividad

volcánica. Este hecho se corrobora, además, porque, tanto
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Montaña Rajada, ubicada en el punto suroccidental, como

el Volcán n2 7, localizada en el extremo nororiental de

la fractura, constituyen los edificios de mayor compleji¬

dad interna en los que, además, son visibles dos fases

constructivas.

Las Montañas del Fuego configuran, en definiti¬

va, la segunda estructura volcánica menor en cuanto a im¬

portancia en la concentración de focos eruptivos. Impor¬

tancia que se pone de manifiesto en la pervivencia de ma¬

nifestaciones post-eruptivas que, lógicamente, aparecen

asociadas a los lugares de máxima actividad, es decir, a

Montaña Rajada y al flanco del edificio n2 7. Estas mani¬

festaciones consisten en anomalías térmicas superficia¬

les, similares a las existentes en el ámbito de Macizo

del Fuego", pero con valores térmicos menos elevados

<-•1502 C) y de un carácter mucho más variable.

El interés de las Montañas del Fuego radica en

constituir un modelo de construcción volcánica que origi¬

na, por asociación e imbricación, la elaboración de las

aglomeraciones.

4.2.2.- El conjunto Sta. Catalina/Caldera Colorada.

Conforma una alineación volcánica ubicada en la

periferia del sistema eruptivo del S. XVIII y, por tanto,

en una de las áreas de menor actividad volcánica de Ti-

manfaya. Su disposición estructural es muy similar a la

v o i.... o a m x sm o i -i x 3 "i" or x c: o o ex l- a r c: i i x f* x fx i.... a <ia c.) o aima f* x. o
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de las alineaciones continuas, puesto que constituye una

agrupación de conos volcánicos dispuestos en fila si¬

guiendo una fractura de dirección predominante ENE.-WSW.,

pero asociados también a fisuras de otra componente,

puestas de manifiesto al relacionar estos edificios con

los situados en sus proximidades, tanto históricas como

recientes.

Su principal diferencia con respecta al tipo

previo es que configura una formación de conos abierta

-de ahí la denominación de alineaciones discontinuas-, es

decir, con un importante desarrollo de vanos eruptivos,

que se localizan entre unos edificios y otros. Este mode¬

lo de construcción se desarrolla, por tanto, en sectores

de menor concentración volcánica. Este último hecho in¬

troduce algunos matices importantes que las diferencian

de las alineaciones continuas. Por un lado, son aparatos

que poseen un menor número de focos de emisión, pero que,

en contrapartida, alcanzan una mayor envergadura, en fun¬

ción de la mayor concentración de la actividad eruptiva

en puntos concretos de la fractura y no a lo largo de to¬

da ella. Por otro, al faltar las fisuras efusivas de la

base de los aparatos, no existe una diferenciación tan

acusada entre centros de comportamiento explosivo y sali¬

deros efusivos, constituyendo siempre aparatos de compoi—

tamiento mixto que se disponen aisladamente unos de

otros.
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Esta alineación discontinua está formada por

tres aparatas volcánicos. La Caldera de Sta. Catalina,

edificio n2 43, se dispone en el extremo VSV. de la frac¬

tura de rumbo ENE.-VSV. -permitiendo enlazar esta alinea¬

ción con la aglomeración de Pico Partido, ubicada en sus

cercanías-. Su localización se debe, además, al cruce de

la mencionada fractura con otras dos, una de rumbo NE.-

SV. que se prolonga desde este edificio a través de Mon¬

taña Rodeos y Caldera Quemada y, otra de dirección NV. -

SE. en la que se emplazan Caldera Blanca, Montaña Tingafa

y Montaña de Las Lapas o del Cuervo.

El edificio n2 44, que no posee topónimo y al

que designaremos como Montaña Colorada por su cercanía a

la Caldera de igual nombre, presenta una articulación es¬

pacial muy similar al anterior, con la diferencia de que

tiene varias puntos de emisión alineados en dirección

NE.-SW. , por lo que ésta debe ser la directriz principal

que ha intervenido en su localización espacial; en ella

se emplazan, además, Montaña Ortiz y Montaña Quemada. La

línea de rumbo ENE.-VSV. se constata al relacionar este

aparato con sus vecinos de edad histórica. Por último, en

el rumbo NV.-SE. se ubican Montaña Caldereta y Montaña

Rodeos.

Caldera Colorada, n2 46, situada en el extremo

ENE. de la alineación, responde al mismo esquema estruc¬

tural, pues en su localización, además de la línea ENE.-

<::: ü. v ir. «¡a vt I-* O l'l'l V Fs'lj :l. :a:
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WSW. , intervienen también la NE. -SW. , en la que se

encuentran los conos de El Alto, Montaña Diama y Montaña

Chupaderos, y la NV. -SE. , en la que se emplazan los

cráteres de Montaña de Los Rostros y Montaña Tersa.

Con todo ello, queda de manifiesto que la ubi¬

cación de los distintas edificios de esta alineación dis¬

continua, a pesar de su aparente desconexión espacial,

responde a un esquema estructural precisa que repite, a

grandes rasgas, los mismos caracteres que las agrupacio¬

nes volcánicas menores más complejas.

VII. 4. 3.— Las asociaciones secundarias.

No todas las formas de agrupación volcánica del

ámbito de Timanf'aya muestran una organización estructural

tan definida como los casos anteriores. Existe un conjun¬

to, constituido por cinco aparatos de esta erupción y un

islote, que puede ser considerado como una variante del

modelo definido como aglomeración, ya que se ubica en un

sector de cruce de varias líneas estructurales diferen¬

tes, pero sin llegar a configurar un enjambre volcánico.

Este tipo de asociación eruptiva se localiza

entre las aglomeraciones del Macizo del Fuego y de Pico

Partido. Es resultado del cruce de las líneas de debili¬

dad de rumbo N.-S. -que ordena los edificios de Caldera

de Los Cuervos o del Coranzocilla (n2 32), los aparatos

yuxtapuestos de Los Miraderos (n2 30 y 31) y el gran is-
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Fig. 3.- Fotografía aérea del conjunto Caldera de Los Cuervos/Los
Miraderos. Obsérvese la disposición en cruz de dicha estructura

volcánica.

lote en herradura del mismo nombre (n2 29)-, de la direc¬

triz ENE.-WSW. -en la que se insertan, por un lado, los

pequeños conos de Los Miraderos (n2 30 y 31) en prolonga¬

ción con la línea de igual componente que une los cráte¬

res centrales de las aglomeraciones del Macizo del Fuego

y Pico Partido, y por otro, una fractura de igual rumbo

que enlaza el cráter n2 22 del Macizo del Fuego, la Cal¬

dera de Los Cuervos Cn2 32) y Montaña Rodeos <n2 33) con

los focos surorientales del edificio meridional de Pico

Partido, hi— de la línea NW.-SE. -a través de la cual se

C: ;¡¡i v iyi <uit v\ R iyi *;;> y R i„i 1 ai
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relacionan los edificios de Montafía Rodeos (n2 33), el

aparato doble de Los Miraderos (n2 30 y 31) y uno de los

lagos de lava ( n2 28)- y, por última, del rumba E.-V.,

ya mencionado al estudiar el esquema estructural del Ma¬

cizo del Fuego.

De este modo, el conjunto Caldera de Los Cuer-

vos-Los Miraderos, constituye el nexo de unión entre dos

estructuras volcánicas más complejas que origina una

disposición de los edificios en cruz, configurando un

auténtico nudo estructural.

VII. 4. 4. - La orla de fisuras efusivas.

Asociadas a las estructuras más importantes del

Sistema Eruptivo, es decir, a las aglomeraciones, a la

alineación continua de Montañas del Fuego y al nudo es¬

tructural de la Caldera de Los Cuervos, se encuentran una

serie de construcciones volcánicas de menor envergadura,

pero no por ello de menor importancia, que se insertan en

el mismo esquema de fracturación. Dichas construcciones

son resultado de un comportamiento fundamentalmente efu¬

sivo que contrasta notablemente con la actividad básica¬

mente explosiva de las estructuras con las cuales se re¬

lacionan.

Estructuralmente, por tanto, estas fisuras

constituyen una prolongación de los caracteres tectónicos

del edificio volcánico en el que se manifiestan; así, los

vo i.... c:r m x s m o m x £•:: t c'j r x oo o fu i.... rr c: i-i X r x. f. i.... r Gi c) c:rm ftr X (..)
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aparatos relacionados con las aglomeraciones volcánicas,

fundamentalmente los desarrollados en conexión con el nú¬

cleo principal de la erupción -es decir, con el Maciza

del Fuego- presentan organizaciones estructurales mucho

más complejas que los que aparecen en torno a la aglome¬

ración de Pico Partido, a la alineación de Montañas del

Fuego y al conjunto de La Caldera del Corazonci1lo, aun¬

que sus rasgos morfovolcánicos sean similares.

4.4.1.- Los harnítos periféricos de las aglomeraciones.

En la periferia y en los collados intravolcáni¬

cos de los macizos del Fuego y de Pico Partido se ubican

toda una serie de aparatos volcánicos menores que, unas

veces imbricados y yuxtapuestos entre sí , y otras veces

aislados, conforman espacios con personalidad propia, da¬

da su particular dinámica eruptiva y su morfología. Estas

áreas están constituidas por fisuras volcánicas que mar—

can, en contraste con los sectores centrales de los en¬

jambres, los puntos efusivas principales de ambos edifi¬

cios. Todas estas construcciones menores se articulan se¬

gún las mismas direcciones señaladas para las aglomera¬

ciones, ubicándose, en muchos casos, en las prolongacio¬

nes hacia el exterior de las mismas, lo que constituye

una prueba evidente de la estrecha dependencia existente

entre dichos aparatos menores y los enjambres centrales.

El diferente grado de potencialidad eruptiva

O ;»\ rri tóv \ \ l::s' reí ¿¡¡t v R: lj ±
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existente entre Timanfaya y Pico Partido se refleja tam¬

bién en los grupos de hornitos que se asocian a ambas es¬

tructuras. Así, mientras que los que se localizan en la

aglomeración del Macizo del Fuego forman un mayor número

de conjuntos y tienen un mayor desarrollo y complejidad

estructural -hecho que determina, en ocasiones, una apa¬

rente disociación espacial respecta al enjambre de bocas

centrales, al posibilitar la formación de auténticos cam¬

pos de hornitos-; los asociadas a Pico Partido, menos nu¬

merosos y con una articulación espacial más sencilla, se

ubican siempre en sus flancos o en los collados sin lle¬

gar, en ningún caso, a disponerse totalmente aislados del

núcleo central, lo que impide la formación de conjuntos

menores independientes.

a> Los conjuntos intravolcánicos del Macizo del Fuego.

En los vanos eruptivos que se desarrollan entre

los distintos cráteres y conos que constituyen la aglome¬

ración del Macizo del Fuego se encuentran algunas cons¬

trucciones menores, tipo hornito, que corresponden, por

lo general, a salideros efusivos de diferente importan¬

cia .

Lógicamente, el esquema estructural en el cual

se insertan es el propio de la aglomeración; no obstante,

convien señalar que estas construcciones se relacionan

con fracturas de orden secundario dentro de la misma.
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Gráfica n$ 20.- Croquis estructural de los hornitos intravolcárnicos
del Macizo del Fuego.

de Los Camellos, consta de 7 orificios que se ordenan en

torno a una fractura de rumbo NV.-SE. que se prolonga,

hacía el NW. a través de los cráteres en embudo del en¬

jambre central, y hacia el SE. hasta coincidir con uno de

los ramales de hornitos secundarias del tramo oriental de

hl, hornitos del Echadero de Los Camellos.

El segundo conjunto, de escaso tamaño, se en¬

cuentra en el vano existente entre el dorso suroriental

C: ¿ík v ■ m «a \ K' c:. iyi «® FS 1.4 1. :;u:
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del gran cráter en herradura (n2 15) y los pequeños embu¬

dos explosivos de la aglomeración <n2 18, 19, 20 y 21).

Este pequeño aparato, hfí, se configura como un hornito

doble que se dispone en una fractura, de rumbo NE.-SW. ,

paralela a la que ordena los cráteres n2 17, 22 y 24 del

Maciza del Fuego.

El aparato más importante, ho, se localiza en

el vano existente entre el Volcán del Pajarito y el gran

cráter en herradura del norte de la aglomeración. Está

constituido por un rosario de hornitos de muy diferente

envergadura, con un número total de 15 centros emisores,

que se articulan predominantemente en torno a una direc¬

triz de rumbo N. -S. que se cruza con otra de menor

importancia de rumbo NW.-SE.

El cuarto aparato, hp, conforma un pequeño

conelete de escorias que se inscribe dentro de la línea

secundaria de dirección N.-S. que une los cráteres n2 24,

25, 11 y 10 del enjambre.

La diferenciación de estas construcciones en un

grupo aparte está ocasionada por dos motivos interdepen-

dientes; por un lado, como hemos visto, por su relación

espacial más estrecha con las estructuras mayores y, por

otro, por su particular significado morfa-dinámico, que

se pone de manifiesto en su peculiar localización en las

cotas más bajas de la aglomeración.
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b) Los conjuntos externos del Macizo del Fuego.

En los bordes de la aglomeración del Macizo del

Fuego existen dos campos de hornitos, uno al NV. y otro

al SE. , que a pesar de poseer rasgos comunes, derivados

de una dinámica eruptiva similar, se diferencian netamen¬

te entre sí como consecuencia de su adaptación a esquemas

estructurales diversos.

- El conjunto noroccidental.

Presenta una mayor diversidad estructural en

función de su asociación a múltiples fracturas de distin¬

to rumbo, y sus cruces, que originan dos formas de dispo¬

sición espacial diferentes; por un lado, conjuntos agru¬

pados en una sola edificación y claramente alineados y,

por otro, elementos individualizados pero insertos en una

fractura de rumbo determinado.

Los múltiples centros emisores que constituyen

este conjunta noroccidental, en un número que supera los

cuarenta, se articulan para constituir seis agrupaciones,

de disposición lineal, de escasa envergadura, y varios

hornitos aislados. Todos ellos se sitúan siguiendo líneas

de rumbo HE. - SV. , NV. -SE. y N". -S. que se cruzan ortogo-

nalmente entre sí y favorecen el emplazamiento de los

conjuntos en sus intersecciones (gráfico n2 21).

El primer conjunta, ha, se localiza en las

inmediaciones del Islote de Hilaria, prolongando hacia el

C* v% i mr«? y \ W ivi *v¡- v1 Ru i z
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Gráfica n° 21.- Esquema estructural del conjunto de hornltos
noroccidental es del Macizo del Fuego.

LTV. las fracturas procedentes del núcleo central del

Macizo del Fuego. El cruce de esta línea con otra de rum¬

bo FE.-SW. determina que esta pequefía agrupación adquiera

una disposición en ángulo, cuyo vértice se sitúa en el

edificio central, que es el que presenta una mayor com¬

plejidad morfológica.

El segundo grupo, hb, consta de cuatro pequeños

orificios que se articulan de modo preferente en torno a

una directriz de rumbo N.-S., pero que se insertan en el

cruce con fracturas de dirección NE.-SW, actuando como

nexo entre los dos hornitos individualizados, hh, y el

tercer conjunto, he.
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La agrupación he se emplaza en la intersección

de la directriz NE. -SV. , antes mencionada, con otra de

rumbo NW.-SE. , y, por último, con una orientada N.-S. No

obstante, a pesar de que en su ubicación intervienen

todas estas direcciones, las múltiples bocas de este con¬

junta muestran un claro predominio de la línea NV.-SE.,

que determina una disposición netamente lineal del edifi¬

cio, aunque ligeramente incurvada en su tramo occidental

como consecuencia de la intervención de una fractura de

la misma componente pero un poco más acusada al WNW.

El conjunto hd, de escasa envergadura, junto

con el hornito aislado hf, se sitúan en una fractura

dispuesta paralelamente a la principal de la agrupación

anterior, con la que hd mantiene relaciones estructura¬

les, al ubicarse en su prolongación hacia el WNW.

Los hornitos que constituyen el conjunto he se

articulan en torno a una directriz N.-S., que se prolonga

hacia el norte para intervenir en la ubicación del

hornito aislada hf.

La agrupación hg, conocida con el nombre de su

hornito más espectacular : Manto de la Virgen, se emplaza

al NE. de la anterior siguiendo una directriz predominan¬

te N.-S. , aunque también, en este caso, es posible aso¬

ciar dicho conjunto con el cruce de esta línea con otras

de dirección NE.-SW. y NW.-SE.

Por último, las construcciones hh, localizadas

O «a v r.'i v\ iv. v .r. u .1 :s:
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al NV. del primer conjunto, el hornito denominado Tacita

de Chocolate, hi, situado al norte del Volcán del Pajari¬

ta, y un pequeño conelete de escorias, hj , parcialmente

destruido y enterrado por coladas, que se encuentra al

SW. del Manto de La Virgen, pueden ser incluidos también

dentro de este mismo conjunto noroccidental, como se pone

de manifiesto en su patente relación con él a través de

las mismas líneas que hemos definido para todo el campo

de hornitos.

lío incluimos aquí el hornito localizado al

norte del Islote de Hilario, hk, por corresponder a una

construcción sin raiz cuya ubicación en ese punto depende

de factores ajenas al sistema de fracturación.

- El conjunto suroriental.

Se configura a partir de un número de aberturas

eruptivas tan elevada que, en un área de menos de 1 knP,

es pasible diferenciar más de 60 orificios, de muy desi¬

gual tamaña. Todos estos focos se encuentran amalgamados

constituyendo una construcción de hornitos compleja, que

se localiza en el pasillo intravolcánico existente entre

la base oriental del Maciza del Fuego y la Suroriental de

la Caldera de Los Cuervas y, que recibe el nombre de Los

Hornitos.

Este edificio, hl, presenta una configuración

global en arco, abierto al norte, como consecuencia de su
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construcción en torno a dos fracturas que se ponen en

contacto pero que no llegan a cruzarse totalmente. Esta

disposición general de Los Hornitos (247) queda resaltada

por la existencia de múltiples grietas, algunas de ellas

de gran desarrollo, que recorren todo el flanco norte de

la edificación, y que se adaptan al mismo esquema es¬

tructural que organiza el conjunto.

El tramo occidental, poseedor del 30 % aproxi¬

madamente de los focos, aparece articulado en torno a la

línea de rumbo NV.-SE., presentando una configuración

rectilínea de gran sencillez estructural. El oriental,

con un número de puntos emisores más elevado, muestra una

mayor complejidad como consecuencia del cruce de la frac¬

tura principal que ordena este tramo, de dirección NE. -

SV. , con otras, que juegan aquí un papel secundario, que

se disponen ortogonalmente a la anterior, es decir, con

rumbos NV.-SE. Así, mientras que en el sector accidental

los hornitos aparecen asociados originando una alineación

de aparatos menores, en el oriental se agrupan constitu¬

yendo una formación semejante a la de las aglomeraciones

descritas para los aparatos de mayor envergadura.

Tanto en un sector como en otro encontramos

hornitos desligados de estas fracturas, pero muy próximos

(247) A part, ir de a-qo i al refer irnos a este c on J unto uti 1 izai'smos la

danominac i .J. n de Horni tos .de 1 Echadero .de» t_os Carne 1 los, como se lee

designa populai-mente, para poder diferenciarlos del resto de las

acj r opa c i ones similares existentes en el Area de Timanfaya,
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Fig. 4.- Fotografía aérea de los Homitos del Echadero de Los
Camellos.

a ellas, dispuestos bien individualmente, bien en grupos

pequeños. Estas construcciones desligadas presentan tanto

directrices de igual rumbo que la que posee el tramo con

el que se relacionan, como orientaciones secundarias a

ellos.

Al igual que lo que sucedía en las estructuras

volcánicas mayores de este sistema eruptiva, los centros

más desarrollados de todo este complejo conjunto de hoi—

nitos se emplazan en los puntos de cruce de fracturas de

distinta componente o en los extremos de cada una de

ellas.
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c) Las construcciones menores de Pico Partido.

Los hornitos de Pico Partido se encuentran

plenamente insertos dentro de esta estructura volcánica,

por lo que muestran caracteres similares a los denomina¬

dos intravalcánicas en el Macizo del Fuego.

Los siete grupos de hornitos se disponen,

también aquí, en los sectores de mayor debilidad del

edificio, es decir, en los flancos, en la base y en los

collados intravolcánicos. Estos conjuntos aparecen así

rodeándola aglomeración, salvo en el sector norte del

aparata meridional -donde no existen construcciones de

este estilo- y en el gran charco de lava, -donde se desa¬

rrolla una construcción intracratérica-. Su ubicación es¬

tá de acuerdo con la particular evolución dinámica-erup¬

tiva de esta aglomeración. De igual modo, corresponden a

fisuras efusivas de gran significado morfológico.

La ausencia de campos de hornitos periféricos

podría ser la causa que explique el parqué esta aglomera¬

ción, en principio menos activa y de menor envergadura

que áquella, posea, sin embargo, un mayor número de apa¬

ratos menores de este tipo.

Sobre los flancos este y sureste del conjunto

meridional se desarrollan dos conjuntas de hornitos, hq y

hr. El primero de ellos constituye una fractura alargada

en dirección EME.-WSW. situada en el flanco este, que se

prolonga por el embudo explosivo cimero y por el cráter

<::: v r.'i ■mi n F-.'iv. o R í.a i. :;i¡.
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Gráfica u- 22.- Croquis estructural de los hornitos intravolcánicos
del conjunto de Pico Partido.

en herradura de este sector del edificio. El segundo, lo¬

calizado en la base sureste, está constituido por un

grupo de construcciones adosadas entre sí que se emplazan

en un sector de intersección de varias líneas de debili¬

dad de rumbo H".-S. y NW.-SE. , secundarias, por tanto, en

la construcción de la aglomeración.

El resto de los hornitos hs, ht, hu, hv y hx se

asocian al sector septentrional de esta estructura volcá¬

nica. El primero de ellos, hs, se instala sobre el flanco

oeste en la prolongación de la fractura, de dirección

NW.-SE., que ordenaba parte de las bocas del conjunto hr.

La agrupación ht, ubicada en el flanco norte de este

conjunto, se configura a partir de cinco orificias que se
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articulan en una directriz de rumbo NE. -S'W. , que continúa

la fractura que ordena los principales cráteres de todo

este sector. El pequefío conelete hu, localizada en el

punta más septentrional de la aglomeración cierra por el

ENE. la fractura de igual rumbo que articula el gran

charco de lava y el cráter en herradura norteño. Los con¬

juntos hv y hx, instalados en el dorso sur y en el inte¬

rior del charco de lava, respectivamente, conforman las

dos fisuras efusivas de mayor importancia de todo este

edificio, emplazadas sobre fracturas alineadas al ENE.-

WSW. , paralelas a la mencionada para el conjunta ante¬

rior .

4.4.2.- Las fisuras menores de las Montañas del Fuego o

Calderas Quemadas.

Los puntos eruptivas menores, tanto explosivos

como efusivos, asociados a la alineación de Montañas del

Fuego paseen una singular significación. Su ubicación en

los lugares de mayor debilidad de la estructura, funda¬

mentalmente en la base y en los callados entre los dis¬

tintos edificios, contribuye, de forma destacada, a dar

continuidad a la alineación eruptiva, ayudándonos a dife¬

renciar los dos estilos de alineaciones volcánicas exis¬

tentes en Tiraanfaya.

En Las Calderas Quemadas, las fracturas meno¬

res conforman tres grupos diferenciados; el primero, co-
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rresponde a aquellas fisuras de carácter efusivo, cuya

existencia sólo es perceptible cuando se observa el

trazado de las coladas puesta que, en ningún caso, apare¬

cen asociadas a construcciones menores, tipo hornito; el

segundo y el tercer grupo están constituidos por asocia¬

ciones de hornitos que pertenecen tanto a fisuras efusi¬

vas como explosivas, ubicadas preferentemente en los

collados y en la base de los edificios pero, también, en

el interior de los mismos.

Dejando a un lado los salideros efusivos de

mayor importancia morfológica, como los que se emplazan

en los flancos orientales de los conos de Montaña Rajada

y el Volcán n2 4, las fracturas efusivas que no se aso¬

cian a construcciones menores tipo hornito, marcadas úni¬

camente por la dirección divergente de las caladas, se

disponen preferentemente en los vanos intravolcánicos pe¬

ra también en la base de los conos volcánicos 4, 5,6 y 7.

Evidentemente, no podemos determinar las direcciones es¬

tructurales con las cuales se relacionan estos puntos de

emisión; no obstante, es lógica suponer que su localiza¬

ción en estos sectores está determinada por el mismo es¬

quema estructural que ha jugado en la alineación.

Los hornitos construidos sobre fracturas de

comportamiento predominantemente efusivo se emplazan,

igualmente, tanto sobre los flancos de Las Montañas del

Fuego como en su base o, incluso, en su interior. Existen
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dos grupos asociadas a los flancos de los volcanes, tres

situados en callados volcánicos y uno intracratérico.

Los construcciones asociadas a los flancos se

emplazan en la vertiente septentrional del volcán riQ 4 y

en la meridional del n2 7. El primer conjunto, h4, pai—

cialmente desmantelado, se configura a partir de tres

orificios dispuestos según una fractura de rumbo N.-S. El

segundo, h.7, posee ocho puntos eruptivos alineados al

ENE.-WSW. ; de ellos, cinco constituyen focos explosivos

de pequeño tamaño y los tres restantes, de mayor enverga¬

dura, corresponden a salideros efusivos, en la actualidad

parcialmente destruidos por la construcción de la carre¬

tera de la Ruta de Los Volcanes que recorre el interior

del Parque Nacional de Timanfaya.

En el collado existente entre Montaña Rajada y

el volcán nS 4 se localizan las construcciones de horni-

tos de mayor envergadura de la alineación. El grupo sep¬

tentrional, hl, posee todas sus bocas ordenadas según un

rumbo N. -S. , a través del cual enlaza, además, con el

grupo meridional, h2. Los puntos situados en los extremos

de esta línea N.-S. se encuentran, a su vez, insertos en

fracturas de componente NE.-SW. , aunque conviene señalar

que corresponden a tramas distintos del sistema de fisu¬

ras en escalera de la alineación continua de Las Calderas

Quemadas. El grupo meridional se inscribe, además, en una

directriz NW.-SE. que se pone de manifiesto al enlazar

C: üá. v ri'i K' iyi ...¿r FV i a*:
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esta construcción con el pequeño cráter del dorso

oriental de Montaña Rajada Por último, en el sector sep¬

tentrional del collado existente entre el aparato n2 6 y

7, se localizan los restos escoriáceos de un hornito, de¬

rruido por sus propios derrames, que marcan un salidero

de lavas que se asocia a la fractura de rumbo NW.-SE. que

ordena el cráter septentrional del edificio n2 7.

Dentro de éste último edificio se localiza el

único aparato menor intracráterico de comportamiento efu¬

sivo. Se trata de un pequeñísimo conelete escoriácea,

ubicada en prolongación a la misma fractura NW.-SE. men¬

cionada con anterioridad, cuyas emisiones inundan par¬

cialmente los cráteres de este edificio.

Los hornitos que, aparentemente, no aparecen

relacionados con fisuras efusivas constituyen dos grupas.

El primero, desarrollado en el interior del cráter n2 4,

presenta tres focos que se orientan al NE.-SW. El segun¬

do, h6, conforma una alineación de 7 focos profundos,

pero de escasa entidad, relacionados con una fractura de

igual dirección a la anterior.

4.4.3. Los hornitos del grupo de Caldera de Los Cuervos.

En el ámbito de este nudo estructural podemos

diferenciar dos grupos de hornitos, uno correspondiente a

construcciones intracratéricas y otro ubicado en un

collado intravolcánico. El primer conjunto está consti-
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tuido por dos edificios que se desarrollan insertos en el

interior de los charcas de lava. Ambas construcciones se

disponen en los bordes septentrionales de los cráteres,

relacionándose entre sí a través de una fractura de di¬

rección NE.-SW. El tercer aparato se inscribe en la línea

de rumbo NV.-SE. que enlaza Montaña de Los Rodeos con el

charco de lava oriental, en la cual se emplaza, además,

el hornito intracratérico de este edificio.

Los tres conjuntos presentan, por tanto,

grandes similitudes con el resto de las construcciones de

este tipo que existen en Timanfaya.

Las conexiones existentes entre todo el sistema

de hornitos descrito son evidentes y numerosas, desde su

local ízacíón en los sectores de debí 1 i dad - como hemos

tenido ocasión de ver - hasta su - como veremos -parti¬

cular significado morfológico y su peculiar evolución

dínámico-eruptiva. Por todo ello, estos conjuntos de aso¬

ciaciones volcánicas menores constituyen una unidad moi—

fovolcáníca importante dentro de todo el Sistema eruptivo

del S. XVIII.

VII. 4. 5. - Los aparatos externos.

Fuera de las grandes agrupaciones volcánicas

descritas, con una localización periférica al núcleo cen¬

tral de la erupción del S. XVIII, se desarrollan una se-
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rie de aparatos volcánicos individualizados que se dispo¬

nen espacialmente según fracturas de diverso rumbo, a

través de las cuales se relacionan con los sectores de

mayor concentración eruptiva.

En este grupo incluimos los siguientes edifi¬

cios: Caldera Rajada, Caldera Roja, Montaña de Las Lapas

o del Cuervo y la fisura de Juan Perdomo. El esquema es¬

tructural que ordena estos aparatos suele ser bastante

simple ya que se asocian o bien a una única directriz de

rumbo dominante o al cruce de dos fracturas de rumbo di¬

verso. Corresponden, por tanto, a erupciones que se desa¬

rrollan a partir de fracturas simples o compuestas, ana¬

lizadas con anterioridad. Por ello, también en los

ámbitos de las fracturas en sistemas encontramos tipos

menores de organización estructural.

Caldera Rajada y Caldera Roja son las construc¬

ciones más cercanas a las agrupaciones centrales. La pri¬

mera <n2 2) se inserta dentro de la misma fractura que

ordena la alineación continua de Las Montañas del Fuego,

localizándose algo distante de la misma hacia el SV. Po¬

see un único cráter central alargado en la directriz NE.-

SV. , lo que parece indicar su pertenencia al mismo siste¬

ma de fracturas en escalera de la alineación continua,

constituyendo, con ello, una prolongación de Las Montañas

del Fuego.

Caldera Roja <n2 26> se localiza al norte de la
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Gráfico n9 23.- Distintos modelos de edificios volcánicos externos
al Sistema eruptivo central de Timanfaya. 2.- Cono anular con cráter
circular (Caldera Rajada, SV. de las Mtñas. del Fuego). 45.- Cono y

cráter elíptico de Montaña de Las Lapas (MV. de Pico Partida).
1.- Alineación de cráteres en la Fisura de Juan Perdomo, extremo

SV. del Sistema eruptico de Timanfaya.
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aglomeración del Macizo del Fuego, con el cual se rela¬

ciona a través de fracturas de rumbo N.-S., alineándose

con las bocas en embuda del sector noroccidental. No

obstante, su situación es resultado del cruce de esta

directriz con otra de dirección NE.-SW. en la que se

emplazan el islote de Tresmesana, Montaña Rajada y el

Volcán Nuevo del Fuego, perteneciente al triple paroxismo

de 1824, y que es la línea que ordena también sus dos

amplios cráteres.

Montaña de Las Lapas (n2 45) es también

resultado del cruce de dos fracturas , la de rumbo NV. -

SE. en la que se inscriben los conos de Caldera de Sta.

Catalina, Montaña Tingafa y Caldera Blanca, y la orienta¬

da E.-V. observable en la forma elíptica que adquiere su

cráter.

Por último, el edificio de Juan Perdono (n2 1),

localizado en las cercanías de la costa, constituye una

fisura efusiva, de escasa envergadura, cuyos múltiples

cráteres se disponen en fila según la directriz ENE.-

WSW. , prolongable hacia el núcleo central de la erupción

a través de los islotes de Montaña Quemada, Pedro Perica

y Montaña Encantada.

Como vemos, todos estos conjuntos presentan in¬

dividualmente la misma disposición estructural que la de¬

finida para las erupciones que se asocian a fracturas

simples y cuyos rasgas morfológicos son relativamente

VOLCANISMO HISTORICO DEL ARCHXRXELAGO CANARIO
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senei1los.

VII. 4. 6. - Las conexiones estructurales entre las distin¬

tas asociaciones volcánicas.

Todos los modelos de aparatos en sistemas des¬

critos, aglomeraciones, alineaciones, nudos estructurales

y fisuras asociadas, no se disponen en el espacio total¬

mente aislados unos de otros, aunque existan entre ellos

vanos eruptivos desarrollados o aparatos volcánicos no

pertenecientes a este período. Todos ellos, pues, forman

parte del mismo sistema de fracturas y se asocian entre

sí a través de la prolongación de las mismas de unas aso¬

ciaciones a otras.

Una visión de conjunto de todo el Sistema erup¬

tivo de Timanfaya hace resaltar unas direcciones frente a

otras, poniendo de manifiesto el papel preponderante de

las líneas consideradas como principales en el ámbito re¬

gional e insular. Así, la directriz más importante de es¬

te complejo del S. XVIII parece corresponder a la de rum¬

bo ENE.-VSV., puesto que es la que presenta una mayor so¬

lución de continuidad, desarrollándose desde la fisura

efusiva de Juan Perdomo hasta el cono de Caldera Colora¬

da, con una longitud aproximada de 14'5 km. En esta línea

se insertan, no sólo todos los modelos de asociaciones

estructurales mencionados - e incluso algunos de los apa¬

ratos externos y algunos islotes- sino que en ella se em-
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plazan, además, los puntos neurálgicos, es decir, los lu¬

gares más activos de cada una de ellas (gráfico n2 24).

Un tratamiento aparte merece, sin duda, la

distribución de las construcciones menores - o fisuras

asociadas, como las hemos denominado - pues, aunque en

muchos casos se relacionan con fracturas de igual rumbo,

no se emplazan nunca directamente sobre esta línea prin¬

cipal. Ello está motivado, sin duda, por la dependencia

que muestran estas asociaciones menores con respecto a

las agrupaciones de rango superior. Por ello, dichas

construcciones deben ser consideradas como un elemento

más de los grandes agrupamientos volcánicos descritos.

Por el contrario, las fracturas secundarias,

N.-S. y E.-V. , que hemos visto que jugaban un papel de

nexo interno en algunas de estos edificios, apenas si

aparecen esbozadas en esta visión general.

Por otro lado, la conexión de los edificios de

Timanfaya con los aparatos volcánicos prexistentes pone

de manifiesto que esta erupción del S. XVIII se desarro¬

lló en uno de los vanos eruptivos más importantes de los

que existían entre las distintas alineaciones volcánicas

pleistocenas, si bien, siguiendo el mismo esquema estruc¬

tural que articulaba a éstas, por lo que no existe dis¬

continuidad topográfica ni tampoco, como veremos litoló-

gica y volcánica. El emplazamiento de Timanfaya, pues,

prolonga los caracteres de la historia tectónica de este
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ámbito, que es, en definitiva, la encargada de articular

el espacio insular de una manera directa.

VII. 4.7.- Conclusiones.

Estructuralmente Timanfaya corresponde a un

sistema volcánico complejo que se construye a partir de

diversas asociaciones tecto-volcánicas que son refleja de

una compleja y prolongada historia eruptiva.

La organización espacial de los elementos que

configuran este complejo volcánico expresa claramente

parte de esa historia eruptiva, evidenciando los lugares

de máxima actividad. Estos sectores configuran un núcleo

principal a partir del cual la erupción se extiende si¬

guiendo una geometría precisa.

La disposición estructural, con las diferentes

asociaciones volcánicas que conlleva, de esta manifesta¬

ción del S. XVIII nos ha permitido observar como se lleva

a cabo la construcción de los sistemas eruptivos comple¬

jos de carácter monogénico.

La posibilidad de asociación de aparatos vol¬

cánicos monogénicos implica la existencia de estructuras

volcánicas menores. Los carácteres de éstas no dependen

sólo de la naturaleza y del comportamiento de los proce¬

sos eruptivas que las generan -aunque, indudablemente,

éstos juegan un papel fundamental en ellas- sino que es-

tan subordinados a la existencia de un esquema estructu-
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ral concreto. Es precisamente este esquema el que deter¬

mina su particular modo de imbricación y, por tanto, su

peculiar estilo morfovolcánico.

La definición y caracterización de cada uno de

estos estilos ha posibilitado la clasificación de dichas

asociaciones como estructuras volcánicas simples, en con¬

traposición a los edificios monogénicos. Cada tipo de es¬

tructura volcánica simple es resultado de un diferente

grado de imbricación y de un particular modo de disposi¬

ción estructural de formas simples.

Este esquema tectovolcánico expuesto es esen¬

cial a la hora de entender los rasgos, tanto dinámicos

como morfológicos, de los conjuntos estructurales de la

erupción del S. XVIII; de hecho, muchos de los aspectos

morfológicos de este complejo sistema eruptivo no podrían

explicarse sin recurrir a los caracteres del sistema de

fracturación que los han originado.

Quizá el hecho más interesante de esta particu¬

lar organización de los conos y edificios volcánicos es

la compartimentación espacial originada por ellos. La

creación de múltiples conos alineados, o conformando

aglomeraciones, determinó la creación de una auténtica

espina volcánica que recorre este sector de la isla de

ENE. a VSV. Dispuesta paralelamente a otros espolones

volcánicos pleistocenos, dió lugar a varios pasillos

intravolcánicos, recorridos internamente por las emisio-
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nes procedentes de los diferentes centros de emisión.

VII. 5. - LA ISFLUESCIA DEL SISTEMA DE FRACTURACION ES EL

ALZADO DE LOS EDIFICIOS VOLCANICOS1

Como ya hemos mencionado anteriormente, el sis¬

tema de fracturación no sólo interviene en la configura¬

ción de la planta de los edificios volcánicos si no que

puede condicionar, incluso, el alzada de los mismos.

Esta influencia se relaciona estrechamente con

el tipo de fracturas utilizado por cada paroxismo -frac-

turas en sistemas, fracturas compuestas o fracturas sim¬

ples-, interviniendo de forma diferente en el alzado de

las construcciones volcánicas.

Cuando las erupciones se producen a partir de

fracturas en sistemas, el cruce de éstas da lugar, como

hemos visto, a puntos de mayor actividad eruptiva. Pues

bien, evidentemente, los edificios desarrollados en estos

lugares crecerán diferencialmente con respecto a los que

se sitúen fuera de estas puntos neurálgicos.

En primer lugar, parque estas sectores consti¬

tuyen los puntos de máxima actividad y mayor pervivencia

de la eruptividad, lo que supone un mayor acumulo de ma¬

teriales volcánicos. En segundo lugar, parque en ellos,

como hemos visto, el comportamiento predominante suele

ser el explosivo; ésto origina un mayor aporte de produc¬

tos de proyección aérea, que son, en definitiva, los que
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construyen el edificio en altura. Los centros efusivos,

localizados comunmente al pie de estas construcciones pi-

roclásticas, apenas contribuyen al desarrolla en altura

de dichos conjuntos volcánicos.

Por todo ello, los edificios eruptivos que

alcanzan mayor desarrollo en alzado son las aglomeracio¬

nes volcánicas. El Macizo del Fuego se levanta, en rela¬

ción al nivel de su base, más de 250 metros, mientras

que, Pico Partido, de menor envergadura, sólo lo hace

unos 150 metros. El resto de las asociaciones de fractu¬

ras en sistemas no suelen poseer alturas que sobrepasen

los 100 metros, salvo algunos casos excepcionales, como

Montaña Rajada, perteneciente a la alineación continua de

Montañas del Fuego (248), o Montaña Rodeos, inserta en el

nudo estructural de Caldera de Los Cuervos-Los Miraderos.

Tanto en el caso de las erupciones producidas

en relación con fisuras simples como en el de las fisuras

compuestas, la influencia del sistema de fracturación en

el alzado de los conjuntos eruptivos sólo se manifiesta

cuando existen diferencias altitudinales entre unos tra¬

mos y otros. En estas ocasiones, el comportamiento dife¬

rencial de los centros de emisión provoca la construcción

de edificios piroclásticos de mayor desarrollo en la pai—

te superior de la fisura, donde se alojan los conos,

C 240 5 R#cord*mo« pr*c i « a> m a» n t.« «edificio «1 mayor com—

pl«J ldad morf o«Bt.ruc tural d *s asta al ineac i<in,
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mientras que en la inferior, sede de las manifestaciones

de carácter efusivo, sólo suelen aparecer conjuntos de

menor envergadura tipo grietas efusivas, sin construcción

en altura, tipo hornito o tipo coneletes escoriáceos.

Las erupciones de Narices del Teide (1798, Tenerife), de

Tigalate (1646, La Palma), de S. Antonio (1677-1678, La

Palma) y de S. Juan (1949, La Palma) muestran claramente

este tipo de influencia en sus conjuntos volcánicos.

VII. 6. - COJTCLUSIONES.

En función de las características morfológicas

determinadas por el tipo de fractura, las erupciones his¬

tóricas del Archipiélago Canario pueden ser agrupadas se¬

gún once categorías diferentes. Tres de ellas correspon¬

den a erupciones desarrolladas a partir de fisuras erup¬

tivas simples, cuatro a manifestaciones volcánicas rela¬

cionadas con fracturas compuestas, y otras cuatro a aque¬

llas que son resultado de fracturas en sistemas, tal y

como queda recogido en el cuadro de la página siguiente.
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Cuadro n° 1.- SISTEMA DE FRACTURACION UTILIZADO POR LAS ERUPCIONES
HISTORICAS DE CANARIAS.

GO
W
h4
Cu
£
M
CO

GO
<J
Oí
E3
Eh
CJ
<
Oí
fe

00
<
Eh
GO
W
3
OU
£
O
CJ

GO
<
Oí
¡3
Eh
CJ
<
Oí
b

I
CO
M
GO

2
W

CO
<
Oí
£3
H
CJ
<
Oí
tu

Concentración de ( Fractura longitudinal
la actividad vol- )
cánica en un tra- }
mo de la fisura ( Fractura transversal
eruptiva

Conos sil

(

( Arafo (1705)
Íes ! Garachico (1706)

( Chinyero (1909)

iconos simples (íeneguía (1971)

Actividad a lo

largo de la fi¬
sura eruptiva

Igual rumbo

iconos compuestos, alineados o

^yuxtapuestos

Conos fisurales desplazados

fSietefuentes (1704)
/Fasnia (1705)
)Chaborra (1798)

[Tahuya (1585)

J Tao (1824)
{ Tinguaton (1824)

r Cruce ortogonal

Distinto rumbo

Acodamiento

sin diferencias J Montafia Quemada
al t i tudi na les [(1430/1470)

con diferencias /San Antonio
al titudina les [(1677/1678)

i siempre con dife- (El Charco (1712)
jrencias altitudi- S, Juan (1949)
[dinales [Martín (1646)

Cruce de fracturas

Varias fracturas con

predominio de una,

Aglomeraciones

Nudo estructural

Continuas

JMacizo del Fuego
i Pico Partido

Alineaciones

j Caldera Cuervos y
( Los Miraderos

¡Mtflas, del Fuego

Sta, Catalina/Caldera
Discontinuas JRoja,

Erupción 1704/1705
[Erupción 1824
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VTJJ. i. - INTRODUCCION.

La caracterización de las formas volcánicas de

un determinado episodio eruptivo no puede establecerse

sin tener en cuenta el carácter y la evolución del com¬

portamiento del mismo, es decir, su estilo eruptivo.

Ahora bien, intentar establecer los rasgos di¬

námicos de una erupción volcánica puede llegar a convei—

tirse en una tarea ardua. Es indudable que, dado el cono¬

cimiento que se posee en la actualidad sobre los procesos

eruptivos, los modelos tradicionales de sistematización

del comportamiento volcánico son anticuados e insuficien¬

tes para analizar este aspecto concreto de la actividad

eruptiva. Los problemas (metodológicas, conceptuales y

terminológicos) que plantea el establecimiento de los

rasgos dinámicos de una erupción son tales que, en nume¬

rosas ocasiones, la catalogación, descripción y análisis

de los paroxismos volcánicos se realiza sin recurrir a

los términos dinámicos tradicionales. Así por ejemplo, en

el sistema de definición propuesto en el Catálogo de las

erupciones volcánicas del Bulletin Volcanologique, no se
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utilizan parámetros indicativos del tipo de dinamismo; la

aproximación a éste se realiza mediante la combinación de

símbolos que expresan tanto el tipo de fractura utilizado

como el carácter de las explosiones, la morfología de los

derrames lávicas, etc.

No obstante, la carencia de clasificaciones

dinámicas menos problemáticas hace que hoy en día, tal y

como señala H. Tazieff (249) , se siga acudiendo a los

sistemas clásicos para analizar la dinámica eruptiva, a

pesar de su cuestionable valor.

En este capítulo llevaremos a cabo, en primer

lugar, un acercamiento a las clasificaciones dinámicas

más significativas, detallando los principales inconve¬

nientes presentados por cada una de ellas y los problemas

que plantea su utilización; en segundo lugar, intentare¬

mos establecer los rasgas generales del comportamiento

eruptivo de las manifestaciones volcánicas del período

histórico, para finalmente, ocuparnos de su evolución di¬

námica.

VIII. 2. - LAS CLASIFICACIONES DINAMICAS. PROBLEMAS DE UTI¬

LIZACION.

Como veremos a continuación, los modelos de

clasificación dinámica sólo tienen un valor orientativo.

(249) Tazieff, H, 3. Sabroux, J , C ,

FordCMtlng Volcanic Ev*r>l« , Elsavlar , Aiy.b t«¿a r claan. , 1333,

pág, 16,
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Sólo son útiles, por tanto, en la medida que permiten es¬

tablecer los rasgos más sobresalientes del comportamiento

de un determinado episodio volcánico y que posibilitan la

comparación entre distintas manifestaciones eruptivas.

VIII. 2.1.— Las tipas clásicas de actividad volcánica.

La sistematización dinámica más conocida, di¬

fundida, utilizada y, también por ello, más criticada, es

la establecida por Mercalli en 1907 y completada, poste¬

riormente por Lacroix. Habría que esperar unos 50 años

para que se propusiera un nuevo modelo. En 1964, B. Géze,

en un intento de mejorar esta clasificación, ideó un mé¬

todo en el que se intentaba solventar los problemas plan¬

teados por el anterior; a pesar de ello, como veremos

posteriormente, éste método más reciente resulta prácti¬

camente una ampliación del elaborado a principios de si¬

glo.

Las referencias en la bibliografía a estas dos

sistematizaciones son muy frecuentes, de tal manera, que

aún conociendo los inconvenientes, sobre todo conceptua¬

les y terminológicas, que plantea su utilización, la

mayoría de los autores basan sus análisis dinámicas en

uno u otro tipa o, a veces, en una combinación de ambos.

2.1.1.- Las cuatro dinamismos tradicionales.

Es sabido por todos que en la clasificación
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tradicional de los dinamismos eruptivos, establecida por

G. Mercalli y A. Laccroix, se distinguen cuatro grandes

tipos de comportamiento volcánico: hawaiano, estrombolla¬

ño, vulcaniano y peleano.

La distinción de estos cuatro modelos dinámicos

se basa en los siguientes parámetros: temperatura, flui¬

dez, explosividad, grado de acidez del magma y proporción

de materiales piroclásticos frente a los lávicos. De esta

manera, del primer al último tipo disminuye la temperatu¬

ra y la fluidez, aumenta la acidez, la explosividad y la

proporción de materiales de proyección frente a los efu¬

sivos .

Dado que los rasgos determinadas que presentan

cada uno de estos dinamismos volcánicos son de sobra

conocidos, y se encuentran ampliamente difundidos, no

haremos aquí referencia detallada a los mismos.

La utilización de estos cuatro tipos para la

caracterización de los dinamismos eruptivos, presenta

múltiples inconvenientes, como ya ha sido puesto de mani¬

fiesta por diversas autores. Recogeremos a continuación

algunas de las principales críticas que se hacen a este

mode1o.

Para Bernard Géze (250) , el empleo de estos

términos -hawaiano, estrombol iano, vulcaniano y peleano-

(260) GAza , El .

Slj r 1st. cJasslf illation das dyitskm i ■amista ^olcanlquas, Bul latín

Volcanologlqua, 27, 1 964 , , 237-238 ,

C.: » v1 rri a» v\ fr< o rri «ka v* c. Fí (_j ¿ :."ic
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es difícil y se presta a confusión. En primer lugar, por¬

que un mismo volcán puede presentar diversas modalidades

dinámicas a lo largo de un sólo episodio eruptivo o de

varias espisodios sucesivos (251) y, en segundo lugar,

porque la delimitación entre los distintos dinamismos es

imprecisa, de forma que autores diferentes pueden conce¬

birlos de forma variada, en función del predominio de uno

u otro de los factores puestos en juego.

Pero, además, como señala H. Tazieff (252), los

rasgos atribuidos a cada uno de los tipos definidos no

son realmente específicos, pues los mismos pueden presen¬

tarse, o no, a lo largo del período eruptivo. Por ejem¬

plo: uno de los rasgos que particularizan a las erupcio¬

nes de tipo estromboliano es la proporción equivalente

entre materiales de explosión y de efusión, pero, un de¬

terminado volcán puede presentar un comportamiento explo-

C261 5 E«ta misma* critic» 1» moflo lam ot. ros «uteres como:

— Ms*c dona 1 d , <3 , A ,

Vo 1 c »noos . Prentice-hall , Inc. Now Jersey , 1 972 , pig , 21 O —

212,

— Blrot, R ,

Morphologle structurele, Prosnsas Unlversltelres de> Frenes .

P»r!«, 1968, pig, 72,
— fibou in, J . ; Brousee , R , y t_ot~imam , J , R ,

Tr»t«do el* Qeologie, Tomo I, Petrología, Ed , Oiiiege , Barca-

llne, 1991, S63-E5B,

— Krafft, M .

Gualdo dos Volcan* d1 Europa, Dalachaux 2. Nlastli, París,
1 974 . pig . 4.0 .

— Caes, R.A.R, Se Ulrisgfnt-, J , V ,

Volcanic «uccMalon*. Mod#rn and anc i #nt, Al Ion S< Unwin .

L.ondon , 1987, pig, 129/131 .

(2623 Tazieff, H, & SabrouK, J,

Opus cit, pig, 1 S—16,
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sivo de carácter estrorabol iano y, sin embargo, no aso¬

ciarse a una actividad de tipo efusivo. Por otro lado,

según este mismo autor, algunos de los rasgos específicos

de un término pueden aparecer en otra categoría diferen¬

te, así por ejemplo, las explosiones estrombolianas pue¬

den producirse también en erupciones de tipo hawaiano o

vulcaniano.

M. Derruau (253), considera que estos cuatro

dinamismos no abarcan la totalidad de tipos eruptivas.

Así, conviene tener en cuenta que el sistema de Mercalli-

Lacroix no hace mención alguna a las erupciones cuyo de¬

sarrollo se efectúa en contacto con una masa de agua. Es¬

tas manifestaciones presentan unos rasgos dinámicos muy

determinadas que motivan que no puedan ser incluidas en

ninguno de -las cuatro categorías de actividad clásicas.

Para Derruau y P. Birot (254), el principal in¬

conveniente reside en que constituye una clasificación

excesivamente bipolar, ya que se basa sólo en el criterio

de acidez-basicidad, de tal forma que los demás factores

que entran en juego varian en el mismo sentido -a mayor

acidez, mayor explosividad, mayor contenido en gas, mayor

viscosidad y mayor proporción de materiales sólidos fren¬

te a los líquidos-. Pero, ademas, como muy bien señalan

C2S2) Derruau, M,

Qeomorfologia, Ed, Ariel, Barcelon», 1979, pAg, 347-349,

C 264y Birot, P ,

□PUB cit, 1 see , . 68-69 .
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estos autores, la disminución de la fluidez del primer al

último tipo no se encuentra asociada únicamente al aumen¬

to de la proporción de sílice. Parece ser que en esta

disminución intervienen también otros factores; así , a

mayor proporción de óxido ferrosa se produce un incremen¬

ta de la fluidez, y por el contrario, el mayor contenida

en potasa determina un mayor índice de viscosidad.

Abouin et al (255) piensan que la distinción

entre estos cuatro tipos de dinamismos eruptivos sólo

puede utilizarse para el estudio de erupciones aisladas.

No obstante, conviene insistir en el hecho de que en

muchas ocasiones un sólo episodio eruptivo puede mostrar

varios estilos de comportamiento volcánico, como ya hemos

visto que señalaban algunos autores.

Sin embargo, no son éstos los únicos problemas

que plantea la utilización de la clasificación de Merca-

lli/Lacroix. A partir de la acuñación de estos términos,

existe una clara tendencia a confundir el tipo de compor¬

tamiento eruptivo con la morfología resultante, es decir,

se confunde la forma con la dinámica que la ha originado.

Se habla, entonces, de volcanes o coladas hawaíanos, de

conos estrombo1ianos, de edificios o cráteres vulcanía-

nos, etc. Estos problemas se acrecientan si tenemos en

cuenta que a cada tipo de actividad se le ha asignado una

< 26E} Abou i n , A , , Broussit , R , y Lohman , -J.R,

□pus c i t. , pAg . 5S3 .
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determinada forma. Así, es frecuente encontrar en muchos

manuales al uso, la afirmación, implícita o explícita, de

que sólo existen cuatro tipos de formas volcánicas prin¬

cipales (256).

Fig. 1.- Ejemplo de la confusión existente entre dinámica y forma
volcánica. Gráfico tomado de la obra de Robert Fouet y Charles Po-

merol <1982).

A pesar de ello, es evidente que en esta clasificación

sólo se recogen los principales estilos de actividad y

que éstos no llevan aparejados unos tipos concretos de

formas volcánicas, aunque se definen algunos de los ras¬

gos morfológicos principales asociados a cada gran cate¬

goría dinámica.

C2SG) Fouat , R, At. Pomapol , C,

l_«k« montarías , Colacción ¿QljA »a7, Olkoe-tau, Barcalona, I 982 ,

pig . 1 1 2— 114-,

c:: x* v ir. «a? vi IRin <¡& v IR i„i i a::

Vulcaniano
Hawaiano

Rg. 26 Los tipos da volcanes
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Como hemos visto, los problemas que plantea es¬

ta clasificación son numerosos. Pero además, su extremada

simplicidad ha determinado una gran confusión terminoló¬

gica. EL intento de clarificar los diferentes tipos de

comportamiento eruptivo no incluidos en los cuatro

estilos tradicionales, ha motivada la proliferación de

nuevos términos basados en parámetros similares. Así, a

los dinamismos tradicionales de hawaiano, estrombolíano y

vulcaniano hay que añadir, en primer lugar, los términos

acuñados para designar a dinámicas supuestamente no in¬

cluidas en la taxonomía clásica: vesuviano, plíniano,

surtseyano, taaliano, krakatoa,etc. ; en segundo lugar,

hay que incorporar también las denominaciones que hacen

referencia a tipos de comportamiento eruptivo mixtos, de

rasgos intermedios entre los cuatro tradicionales: es¬

trombol o-hawaiano, estrombolíano-plíníano (257), vulcano-

plíniano, etc. Incluso, muchos autores han definido tipos

nuevos, basándose en la combinación de estos términos di¬

námicos con parámetros de otra índole: como por ejemplo:

erupciones hawaíano-físurales.

De esta proliferación de categorías nuevas ha

resultado una nomenclatura compleja y difícil de utili¬

zar, ya que es impasible precisar con exactitud los ras-

C 267 3 Sagún «Igunoc a> t.o r a « a«t,A A «a al tírmlno qua major daf lna a.

1 a «a arupc lonas cañar i aa ,

ñrafla Savedra, V, y Drtli Ram i c , R,

Vo1c Ano1og1a. Ed, Ruada , MadrId, 1984 , pig , 171
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gos dinámicos determinados de un tipo de actividad con¬

creto. En la actualidad, la confusión creada es tan gran¬

de que incluso, en numerosas ocasiones, algunos de estos

términos se utilizan como sinónimos.

2.1.2.- El triángulo dinámico de B. Géze.

Para evitar la excesiva sencillez de la clasi¬

ficación anterior e intentar establecer una terminología

más amplia y mejor definida, B. Géze propuso, en 1964, un

nuevo modelo basada en el carácter físico dominante de

los productos emitidas: gases, lavas sólidas y lavas lí¬

quidas (258). Aplica los términos de sólido y líquido a

los productos de alta y baja viscosidad, respectivamente.

Utilizando un diagrama triangular, sitúa las

erupciones-predominantemente gaseosas, líquidas y sólidas

en cada uno de los vértices del triángulo, añadiendo un

cuarto tipo intermedia que caracteriza a las erupciones

medianamente ricas en sólidos, líquidos y gases.

Distingue, así, cuatro tipos mayores de dinamismos volcá¬

nicos: explosivo, extrusívo, efusivo y mixto. Para tres

de ellos conserva los eponimos acuñadas por Mercal1i de

hawaiano, estromboliano y vulcaniano, pero cambia el de

peleano por el término domeano <fig.2).

A su vez, cada uno de estos cuatro tipos de di-

C 268) GAza, B .

Opus c i t. , (1964), p4g . 237/267,

C: a >•' rn «t r\ R .3 rr. a» >•> o Ru 1 z
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Dominance
gazeuse

Type
'explosif
(vulcanien)

Xdomsine des nuées)

Type m ¡ x t e
_ (strombolien)

TyPe\pomjmt rf«)/TyPe
extru$\fyProJect,onsy effusif

(doméen) \ / (hawaien)
(domains des extrusions\ /(domine des coulees)

Dominance
solide

Dominance
liquide

Fig. 2.- Los cuatro tipos de dinamismos volcánicos mayores propues¬
tos por Géze (1964)

namismos eruptivos mayores lo subdivide en cuatro sub-ti-

pos, de lo que resulta un total de 16 modelos distintos

(fig. 3). Una de las ventajas de esta clasificación es

que permite la representación gráfica de los diversos es¬

tadios dinámicos por los que pasa un episodio volcánico.

A pesar de que esta clasificación resulta muy

útil, presenta una serie de inconvenientes que no debemos

dejar de señalar.

En primer lugar, la diferenciación de muchos de

V Ol...C.:<•>M X 31*10 M X 3T CJF! X C:O DEL ARC:M X F' X EE L_F»<3O C:«N«F* X U
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G

Fig. 3.- Las dieciseis tipos de dinamismos volcánicos propuestos por
Géze, con ejemplos de la evolución dinámica experimentada por las

erupciones del 1.- Vesubio (año 79). 2.- Montaña Pelé (1902).
3.- Hawai (1959/1960). 4.- Tristan da Cunha (1962)

V= Vulcaniano. D= Domeano. H= Hawaiano. S= Estrombal laño. W= U1 tra-
vul canlaño. DD= Ultradomeano. HH= Ultrahawaiano.

los subtipos se realiza, a veces a partir de unos paráme¬

tros demasiado específicos, y a veces combinándolos de

tal forma, que es difícil encontrarlos así en la reali¬

dad. Por otro lado, en el establecimiento de cada tipo se

hacen intervenir rasgos morfológicos, en unas ocasiones

referidos a las coladas y en otras a los edificios; só¬

lo pocas veces se señala tanto la forma de los derrames

O «k v m<sr r» F¡ ivi «m v i
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como la de los aparatos. En segundo lugar, los subtipos

establecidos carecen, tal y como señala el propio autor,

de límites francos, lo que permite clasificar a un deter¬

minado comportamiento dinámico de varias maneras. Por úl¬

timo, la utilización del triángulo sólo posibilita la re¬

presentación de la evolución dinámica de las erupciones

desarrolladas a partir de un sólo centro de emisión, o de

aquéllas con varios focos eruptivos de comportamiento si¬

milar. Por tanto, tampoco esta clasificación sirve para

analizar las erupciones con varias bocas de comportamien¬

to dinámico diferenciado, a no ser que la actividad de

cada uno de los focos se represente mediante curvas dis¬

tintas.

Existen, además, algunas contradicciones evi¬

dentes. Así, por ejemplo, en varias ocasiones asocia un

determinada dinamismo con formas de carácter poligénico,

sin tener en cuenta que éstas son resultado de múltiples

episodios eruptivos que no siempre poseen la misma diná¬

mica (259).

Conviene señalar, por último, que al realizar

la clasificación dinámica de las erupciones, este autor

incorpora nuevos términos volcanomorfológicos: conos vul-

cano-domeanos, conos vulcano-hawaíanos, coladas domeo-ha-

waíanas. Sin embargo, éstas formas se encuentran insufi-

C 269) GAzo, B .

□pu« c i t. , 1964, pág, 261-252,
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cientemente descritas, por lo que su utilización es difí¬

cil de llevar a cabo.

La mayor complejidad del sistema de Géze ha mo¬

tivado que la mayoría de los autores prefieran seguir

clasificando las erupciones, bien mediante el método de

Mercal1i/Lacroix, a pesar de sus grandes problemas, bien

a través de una combinación de ambos sistemas. De hecho,

son muy pocos los autores que recurren al modelo propues¬

to por Géze; no obstante, a partir de él, existe cierta

tendencia a caracterizar las erupciones dividiéndolas en

erupciones explosivas o piroelástleas, en las que se in¬

cluyen los dinamismos estromboliano, vulcaniano, vesubia-

no, pliniano, peleano, krakatoa, submarinas y freatomag-

maticas; y erupciones lávicas, divididas a su vez en

fluidas, dinamismos hawaiano e islandés, y viscosas.

Por otro lado, a pesar de la diferenciación de

dieciseis estilos eruptivos, en el triángulo dinámico de

este autor siguen sin poder encuadrarse todos los tipos

de manifestaciones volcánicas observadas. En los últimos

años, el interés por las erupciones catastróficas ha oca¬

sionado la acuñación de una terminología muy específica

para designar a procesos, mecanismos y dinamismos volcá¬

nicos de tipo explosivo, que no pueden encuadrarse dentro

del triángulo de Géze.

Tanto una clasificación como otra, sólo pueden

ser utilizadas cuando existe un conocimiento detallado

C: sk »•> ri i i~> F:s' o rn v Ru 1 =



l.. os i:;-: 3 r x l. c.:j 3 t:;:ru f- r x va ;=■: 705

del comportamiento volcánico de un paroxismo. Una erup¬

ción no puede ser clasificada dinámicamente a través de

los datos referidos a un momento o período eruptivo

determinado. Estas clasificaciones están elaboradas para

describir las erupciones que se producen en la actuali¬

dad, y no las que se han originado en el pasada. Es vei—

dad que cuando no se tiene información del período activo

de un volcán, es posible acercarse a su dinámica a través

de los rasgos morfológicos, pero éstos por sí solos no

bastan para clarificar el comportamiento y, sobre todo,

la evolución dinámica de una erupción concreta.

VIII.2.2.- Otras clasificaciones.

Existen, aún, varios modos de acercarse al co¬

nocimiento dinámico de un episodio eruptivo. No obstante,

como veremos, su utilización resulta aún más difícil que

las anteriores.

En 1963, Alfred Rittman (260) estableció un ín¬

dice de explosívídad, basado en la proporción relativa de

los materiales piroclásticos frente al total de productos

emitidos. Este índice, concebido para poder diferenciar

los distintos tipos de estructuras volcánicas simples,

puede ser utilizado, también, como un parámetro indicador

del tipo de dinamismo:

C2fiO) Rittman, A,

□pus cit, 1963. pág.185,
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Los valores del índice de explosividad propues¬

tos por Rittman <261) para diferenciar unas estructuras

de otras son los siguientes:

TIPO DE ESTRUCTURA INDICE DE EXPLOSIVIDAD

(E)

Volcanes de lava inferior al 10*

generalmente entre el 2 y el 3*
Volcanes mixtos entre el 11 y el 90*

1Ricos en lava 11-33*

2,- Intermedios 34-66*
3,- Ricos en piroclastos 67-90/95*

Como señala el propio autor, es evidente que

este índice no puede ser utilizado para determinar el ti¬

po estructural de un volcán poligénico, pues su actividad

varía de unos episodios eruptivos a otros. La estimación

del índice de explosividad de un volcán sólo puede esta¬

blecerse cuando la estructura interna del mismo ha sido

puesta al descubierto por la erosión, o cuando se conoce

con detalle la topografía previa a los paroxismos, lo

cual permite la realización de cálculos de volumen de los

materiales emitidos mucho más precisos. En la mayoría de

<2613 Rittman, A .

c i t. , 1963, pAg: 136 y 194,

O UK v- ir. <í» v> FV iyi tó Ru i 3:



i... o 1=-; 3 r 1 1... o ss (=;: rur r 1 yo 707

los casos hay que contentarse con estimaciones aproxima¬

das .

Desgraciadamente, la imposibilidad de conocer

el volumen de materiales arrojados por los paroxismos de

edad histórica de nuestras islas, por las razones expues¬

tas en el capítulo 6, epígrafe 2, determina que no poda¬

mos estimar el índice de explosividad de los mismos. No

obstante, basándonos en los datos de volumen propuestos

por Fernández Navarro (262) y por Romero Ortiz y Bonelli

Rubio (263), para las erupciones de 1909 y 1949, los ín¬

dices de explosividad son de 3,1% y 63,2%, respectivamen¬

te. Como vemos, la aplicación de este sistema muestra

profundas diferencias entre ambos edificios volcánicas,

pues mientras que el aparato del Chinyero corresponde a

un volcán de lava, el conjunto del San Juan puede clasi¬

ficarse como un volcán mixto intermedio. Indudablemente,

entre ambas erupciones han debido producirse diferencias

dinámicas pronunciadas. Este tipo de medición permite es¬

tablecer cuantitativamente las variaciones de los dina¬

mismos eruptivos observadas ya a través del estudia de

las crónicas documentales.

En 1973, Walker clasificó las erupciones según

los tipos de depósitos piroclásticos. Su estudio se basó

(262) F« Navar po , L. ,

CJptufB c lt , 19 11. pAg . 4-& y 56 .

C 263 3 Roniai'o Ortiz, .J , y Bontlll Rublo, .J ,

□pus c i t. , 1951 , pAg , 75,
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Fig. 4.- Clasificación de los productos piroclásticos de Walker,
según el grado de fragmentación F (el porcentaje de fragmentos

inferiores a 1 mm. se mide en torno a la isopaca 1/10 H), y el área
cubierta D (limitada por la isopaca 1/100 b).

en dos parámetros diferentes: grado de fragmentación de

los materiales piroclásticos y área de dispersión de los

mismos. Este sistema es difícil de utilizar puesto que,

como señala Oilier (264), requiere el empleo de tamizado¬

ras y la determinación de la potencia de los depósitos.

Pero además, y al contraria de la que pueda parecer, tam¬

bién este modelo de clasificación posee inconvenientes.

Así, por ejemplo, Cas y Wright señalan que los límites

establecidos entre los depósitos piroclásticos de tipo

hawaiano y estromboliano son discutibles y que, por tan¬

to, sólo pueden ser considerados como guías. De este modo

C 264. i Qlliar, C.

Volc anoaa, Baai1 Blackwe 11, Oxford, 1 , pig , 1 ©.
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puede llegar a suceder que, mientras que el depósito pi-

roclástico pueda ser clasificado, según el método de Wal¬

ker, como de tipo estrombolino, la erupción haya presen¬

tado una actividad típicamente hawaiana, tal y como

ocurrió durante la erupción de Kilauea Iki en 1959 (265).

VIII. 3. - RASGOS DINAMICOS GENERALES DE LAS ERUPCIONES

HISTORICAS DEL ARCHIPIELAGO CANARIO.

La insuficiencia de los datos documentales so¬

bre las erupciones históricas anteriores al S. XIX, nos

ha obligada a establecer su comportamiento eruptivo a

partir de datos geológicos y fundamentalmente morfológi¬

cas -tipos de productos dominantes y forma de los edifi¬

cios y de los derrames de lava-, aunque ya hemos visto

los problemas que ello plantea. No obstante, utilizaremos

también, siempre que ello sea posible, las crónicas

existentes sobre cada uno de estos paroxismos. Las

descripciones de las erupciones del período científico:

1824, 1909, 1949 y 1971, nos permitirán extrapolar

algunos de los rasgos de las mismas a las manifestaciones

peor documentadas de períodos previos.

Teniendo en cuenta los rasgos petrográficos y

físicos de los materiales arrojados por las erupciones

históricas del Archipiélago, la naturaleza de los produc-

(266) Cas, R.A.F St UM-igRt. , ..T , V .

Opus clt, 1 987 , p&g . 1 AO .
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tos de proyección, los tipos y formas de edificios y

caladas de lava y, lo que se deduce de la mayaría de las

crónicas que describen estas erupciones, los tipos de

actividad más comunes corresponden a dinamismos de baja

o moderada explosividad.

La naturaleza basáltica de los materiales, así

como el alto grado de fluidez asociado a los mismos -tem¬

peraturas altas y débil contenido en gas-, el predominio

de los productos fluidos frente a los de proyección aé¬

rea, la creación de conos volcánicos formados por esco¬

rias, en ocasiones saldadas, lapillis, bombas -fundamen¬

talmente en husoy aunque también en corteza de pair-, con

derrames lávicos -esencialmente aa pero también pahoehoe

y de transición-, permiten precisar los tipos de dinamis¬

mos: los designados tradicionalmente como hawaíano y es¬

trombo1 i ano.

Los datos aportadas por las crónicas y lo que

podemos extrapolar de las últimas erupciones nos permiten

definir un poco más el tipo de actividad predominante en

estos volcanes. La cadencia generalmente rítmica de las

explosiones, concomitantes o alternantes con etapas de

marcado carácter efusivo, recuerda al tipo de actividad

definido como estrombo!, i ano. Sin embargo, éstas manifes¬

taciones no parecen cumplir uno de los requisitos esta¬

blecidas para este tipo de dinamismo: proporción semejan¬

te de lavas y escorias, puesta que, como ya hemos señala-

C itt. v> rri <a¡> Fs'ivi «a v- J.
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do anteriormente, los volcanes presentan un predominio de

los productos lávicos sobre los de proyección. Ahora

bien, estas erupciones tampoco pueden ser encuadradas to¬

talmente dentro del tipo de actividad hawaianat ya que

las acumulaciones piroclásticas adquieren aquí un desa¬

rrollo mayor que las definidas para este modelo de acti¬

vidad y el tipo de aparatos es el que comúnmente se aso¬

cia con el comportamiento estrombolíana. Nos encontramos,

por tanto, con erupciones cuyo dinamismo, en líneas gene¬

rales, puede ser situado entre el estrombolíana y el ha-

waiano. Es decir, un tipo mixto que puede ser calificado

como estrombo-hawaiano o como estrombolo-efusivo (266).

No obstante, conviene tener en cuenta que la

caracterización del comportamiento eruptivo con este tér¬

mino recubre diferencias dinámicas importantes. Factores

intrínsecos a la actividad volcánica, como viscosidad y

contenida en gas, y extrínsicos a la misma, como sector

de apertura de la fractura eruptiva o situación hidrogeo-

lógica, pueden hacer variar notablemente el tipo de com¬

portamiento de estas erupciones volcánicas.

Así , según el estilo y el carácter del compor¬

tamiento eruptivo, los dinamismos observados durante el

(266) Kiaf far dacigna da» est.e iriodo a los dlnaralsrúos da» las arupc lo¬

na» histéricas dal Et-n», de rasgos ganaralas muy samajantas a

las de Callarlas,

Klaffar, <3 ,

Evolution «tructunal* *t dynam1qu* d'un granel volcan polyganl—

qua ; Stadaa d ' ad 1 f 1 c at. ion at actlvl ta ac tua lis da 1 ' Etna , Ana —

les Se lantlf lquas de 1 'Univartita de C 1 e r nion t.—Fe r r arid II , 1 985

pig, 380,
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período histórico pueden ser reagrupados en cuatro grupos
diferenciados: dinamismos de nula o baja explosividad,
dinamismos de explosividad moderada, dinamismos de alta
explosividad y dinamismos particulares.

VIII. 3.1.- Los dinamismos de nula o baja explosividad.
Existen erupciones con fases dinámicas en las

que la explosividad ha sido prácticamente nula. Durante
las mismas se produce la emisión tranquila de lavas, de
forma continua o a intervalos rítmicos, sin proyección de
materiales piroclásticos y, por tanto, sin la construc¬
ción de aparatos volcánicos. Estas etapas se configuran
como fases exclusivamente efusivas durante las que se de¬
rraman materiales lávicos muy fluidos que originan cola¬
das de lava de gran desarrollo longitudinal y de morfolo¬
gía fundamentalmente pahoehoe, aunque también es posible
encontrar en ellas formas superficiales de transición.

Dinamismos de este estilo caracterizaron a la
fractura del Llano del Banco, durante la erupción de San
Juan (La Palma, 1949):

"Esta lava fluida llega a la superficie en su¬
cesivos y gigantescos borbotones, que luego se
deslizan rápidamente por su íncli nado cauce. . .

(267).

Cuando la actividad explosiva es un poco más

intensa, la extremada fluidez del magma y su escaso con¬

tenido en gas, determinan que los pocos materiales de

proyección emitidos se apilen en estado aún plástico,

aplastándose contra el suelo y soldándose entre sí. Estos

materiales piroclásticos tienen una escasa área de dis¬

persión y se disponen siempre jalonando los centros erup¬

tivos, originando la construcción de aparatos volcánicos

de escasa envergadura, tipo spatter cones u hornitos con

raiz. Estos edificios menores marcan los puntos a partir

partir de los cuales se derraman importantes volúmenes de

productos lávicos, fundamentalmente pahoehoe. No poseemos

(267 3 MarUll Ssmt Qll, M,

□pus c i t. . 1 S»SO p¿g , 7S ,

C: a v rri <» »-> fs o ivi «> v> o P^' k.a 1 :ac



crónicas que relaten manifestaciones de este tipo, pero

dado los rasgos morfológicos que caracterizan a estos

dinamismos es posible afirmar que las fisuras efusivas

que se disponen jalonando, al NW. y SE. , el conjunto

central de Timanfaya, Macizo del Fuego, debieron mostrar

un comportamiento eruptivo de este estilo. De igual

forma, es posible observar conjuntos de hornitos y spat¬

ter cones en los aparatos volcánicos de Fasnia (1705,

Tenerife), Garachico (1706, Tenerife) y El Charco (1712,

La Palma).

Flg. 5.- Tramo de una de las fisuras efusivas del MV. del Macizo del
Fuego, jalonada por construcciones tipo hornito.
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Los cráteres que muestran actividades de este

estilo corresponden a centros de efusión localizados en

la parte inferior de la fractura eruptiva (El Charco, San

Juan), o marcan los puntos efusivas iniciales de la erup¬

ción (Fasnia, Garachico).

Tanto si se trata de paroxismoss de nula explo-

sividad, como si configuran fases de baja explosividad,

la dinámica es de tipo hawaíano.

Cuando la fluidez del magma es alta, pero está

acompañada de desgasificaciones más o menos importantes

que originan su emisión en forma de fuentes de lava, las

escorias soldadas, jirones y plastrones de lava se acumu¬

lan en torno a la fractura eruptiva configurando pequeños

coneletes o murallas escoriáceas iniciales íremparts de

scoríes ínítíaux') (268). Las fuentes lávicas, caracterís¬

ticas de las manifestaciones de tipo hawaiano, se produ¬

cen cuando el orificio de salida es relativamente estre¬

cha y el nivel del magma en el conducto es lo suficiente¬

mente elevado para que las emisiones gaseosas puedan

arrastrar jirones y plastrones de lava muy líquidos

(269). Dinamismos de este carácter han sido descritos en

varias erupciones históricas. Así , en el paroxismo de San

Juan (La Palma, 1949) durante los días 20, 21 y 22 de

C 268 5 Rlt. tmain , A .

Opus ext., 1 363 , pS*oj , 2'02 ,

(269) Rlttman, A,

Opus c i t. , 1 36.3 , piíkcg , 36 y A"7 ,

<::: a« \ - Ii,,: VI I;:Siv. v f < 1..1 i. xa:
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Julio se describieron fenómenos de este tipo en la fisura

efusiva del LLano del Banco:

"20 de Julia. ..La lava. .. completamente líquida
en su salida por el cráter del LLano del Banco,
es lanzada em forma de surtidor a una altura

aproximada de 60 metros, por lo que puede apre¬
ciarse a gran distancia. . .

21 de Julio. .. de 1 a 2, 30 de la madrugada, el
mencionado cráter presentó un aspecto franca¬
mente excepcional, debido a que en ese tiempo
estuvo expulsando lava a gran altura y en forma
de surtidor, entre enormes llamaradas. . . (270)

"22 de Julio. . .La lava sigue saliendo del crá¬
ter del LLano del Banco con gran intensidad y
algunas veces se eleva en forma de surtidor a
considerable altura. . .Se trata de un chorro de

fuego de gran volumen lanzado al espacio como
por una enorme manguera, el cual ilumina en la
oscuridad de la noche todo el paisaje, dando a
éste un color rojo vivo (271).

Dada la gran semejanza que existe entre los

rasgos morfológicos de la fisura del Llano del Banco con

otras fracturas efusivas, es lógico pensar que este

también debe ser el origen de las acumulaciones de jiro¬

nes y plastrones de lava y de las escorias soldadas que

jalonan la parte inferior de las fisuras eruptivas de San

Antonio <1677/78, La Palma) y de Chaborra <1798, Teneri¬

fe).

Con un índice de explosividad aún mayor se

construyen conos volcánicos, de tamaño variable, consti¬

tuidos fundamentalmente por materiales de proyección gro-

< 270 > mart.* 11 ssn oil, m.

Opus cit, 1©SO. pág,111/114,

<271 > F'rsnss locatl ,

La Tarda, Vtarnaa 22 da Jul lo da 1949,
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Fig. 6.- Parte inferior de la fisura efusiva de la erupción de Cha-
horra (Tenerife, 1798). Configura una muralla escoriácea proba¬

blemente elaborada a partir de una fase de "fuente lávicai" .

seros -escorias soldadas, jirones y plastrones de lava-

sin apenas productos finos. La falta de datos documenta¬

les sobre la formación de estos edificios escoriáceos,

pues fueron elaborados durante la erupción de Timanfaya
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(Lanzarote, 1730/1736), impiden el conocimiento concreto

de la dinámica que los ha originado. No obstante, parece

claro que debe tratarse de un tipo de actividad mixta,

estrombo-hawaiana, o de carácter estromboliano atenuado.

Estamos, por tanto, ante dinamismos que están a caballo

entre las erupciones de baja y maderada explosividad.

Por otro lado, no debemos olvidar la existencia

de lagos y charcas de lava en el interior de muchos de

estos edificios de Timanfaya -Montaña Rajada, Volcán n2 7

(Montañas del Fuego) y n2 35 (Pico Partido)-. Sus formas

indican una actividad de tipo más o menos persistente, de

marcados rasgos hawaianos.

VIII. 3.2.- Los dinamismos de explosivldad moderada.

Junto a estas fases de explosividad nula o ba¬

ja, se han descrito etapas eruptivas de mayores índices

explosivos. De hecho, la mayaría de las erupciones, aún

presentando un predominio de los materiales lávicos, han

dado lugar a la formación de edificios piroclásticos.

Estos se configuran a partir de lapilli, escarias mobiles

-incluso escarias soldadas formando paquetes entre las

anteriores-, y bombas en huso, flaminadas, almendradas o

esferoidales, es decir, a partir de productos piroclásti-

cos característicos de la actividad de tipo estromboliano

puro. El mayor o menor grado de fragmentación de los raa-

VOI._C:« M X 3Mü HI 3 T O R I C: CJ I") 3. L.. ARCHI F' X 3 L.. rt <3 O O ANAR I O
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Fig. 7.- Actividad piroclástlca estromboliana. Erupción del Teneguía
Boca del Teneguía I (día 1 ó 2 de Mov. La Palma, 1971).

Fotgr. E. Martínez de Pisón

teriales de proyección que los construyen se asocia a un

mayor o menor índice de explosividad.

La dinámica eruptiva se caracteria por presen¬

tar una actividad rítmica, resultado de una desgasifica¬

ción brusca. Este tipo de comportamiento origina tanto la

emisión tranquila de materiales fluidos que se suceden, a

intervalos más o menos regulares, con explosiones que

proyectan al aire productos piroclásticos de diferente

C.' SU. V I Vi iISi VI l-s I--J I'l l Mi FO l-l i.
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granulometría. Los materiales más groseros se depositan

en torno a los centros eruptivos, configurando conos es¬

coriáceos de taludes externos empinados, mientras que los

más finos son transportados por el viento y se acumulan

en sectores más alejados de las bocas eruptivas, origi¬

nando campas de lapilli de extensión y potencia varia¬

ble. La columna eruptiva formada no suele sobrepasar los

200 m. de altura; de ella se desprenden los materiales

más groseras que siguen trayectorias balísticas. Estas

columnas son particularmente espectaculares por la noche.

Los rasgas morfológicos presentados por los

edificios de Sietefuentes <1704, Tenerife), Fasnia y Ara-

fo (1705, Tenerife), Garachico (1706, Tenerife), Chinyero

(1909, Tenerife), Montaña Quemada (1430-70, La Palma),

Duraznero (1949, La Palma), Teneguía (1971, La Palma),

Tao, Volcán Nuevo y Tinguatón (1824, Lanzarote) y parte

de los edificios del sistema eruptivo de Timanfaya (1730-

1736, Lanzarote), junto a las crónicas que describen sus

manifestaciones, permiten asignar una actividad de este

tipo a las erupciones que los han originado.

Por ello, las referencias a comportamientos de

este estilo son muy comunes en las crónicas que narran

estas paroxismos:

". . .Presentaba varios cráteres, que vomitaban
continuadamente grandes llamaradas, con altei—
ñas proyecciones de materia ígnea y una verda¬
dera lluvia de pedriscos y arenas, que salían
con una velocidad pasmosa: el ruido era espan¬
table y una gruesa columna de humo, cuya negra
masa se inflamaba á trechos, subía ligera

V a I.... c:A M X 5S M O l-l I 53 T O R X O O O R L.. A R C:HIP X R. L.. A <3 C) C.: AIM A R X a
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perdiéndose en el cíelo. . . (272).

Los cráteres que presentan este comportamiento

pueden alojar, ocasionalmente, lava fluida en ebullición,
a modo de charca lávica:

"
... la boca del Naciente. . . quedó descubierta

por varios segundos permitiendo observar un de¬
talle muy importante al par que curioso: veíase
el elemento rojo, en plena ebullición tumultuo¬
sa, por el paso á su través de gases, ascender
y derramarse por el borde del cráter, cual la
espuma por la boca de una botella de cerveza. . .
(273).
" En el interior del cráter, en la culminación
del conducto magnético, la lava impulsada hacia
arriba se bombeaba en pulsaciones generalmente
detonantes, rompiendo la pel icula externa de la
móvil "charca" cratérica en explosiones en pal¬
mera o en "coliflor"...(274).

Algunos conjuntos eruptivos muestran rasgos

morfológicos asimilables a fases de estos caracteres di¬

námicos. Por ejemplo, en el extremo suroriental de la fi¬

sura del Volcán de Fasnia se encuentra un pequeño conele-

te escoriáceo en cuyo cráter se aloja un charco de lava.

No obstante, en la mayoría de las ocasiones estas formas

no son reconocibles por quedar parcial, totalmente enmas¬

caradas o desmanteladas en fases eruptivas posteriores.

Las emisiones lávicas emitidas durante estas

fases estrombolianas muestran rasgos fundamentalmente aa,

aunque la presencia de las mencionadas charcas de lava

(272) Ponta y Cólogan^ A.

□pus c i t. . 1311, P&g . 1 G- 1 7 ,

(273) Rentas y C4 1og*n, A.

Opona c i t . 1311 , p&g , 1 53 ,

(274) Msctí naz da» Pisón, EL , ss Higas Rolando, V,

□pus c i t. , p&cg , 366 ,

C.' « > • rri IE! R .o rn .o R .i as
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pueden, así mismo, originar derrames de tipo pahoehoe.

VIII. 3. 3. - Los dinamismos de alta expl osi vi dad.

No siempre las erupciones históricas del Archi¬

piélago Canario han presentada índices de explasividad
moderados. Las referencias a explosiones fuertes, aunque

conviene señalar que no violentas, no suelen ser comunes

en las crónicas. Ahora bien, en ocasiones se han descrito

manifestaciones explosivas que no pueden encuadrarse en

los dinamismos precedentes dada su mayor potencia. Nos

encontramos ante fases que pertenecen claramente a dina¬

mismos esencialmente piroclásticos.

Estos comportamientos caracterizan tanto a

erupciones puramente magmáticas como a erupciones en las

que el magma entra en contacta can una masa de agua freá¬
tica. No obstante, aunque el tipo de comportamiento es

muy semejante, los rasgos morfológicas que se asocian a

cada caso son muy diferentes; por ello, es posible esta¬

blecer una distinción entre ambos grupos.

A los episodios explosivos magmáticas le co¬

rresponden dinamismos que pueden ser consideraros como de
transición entre éste estilo vulcaniano y el estrombolia-

no, por lo que los denominaremos como estrombo-vulcania-
nos. A los episodios eruptivos de alta explasividad rela¬

cionados con la presencia de agua los designaremos como

freatomagmátieos.

VOLCAN X S3 M O M X S3 "I" Q R X C: C) O E3 U ARC l-l X F::' X K3.1... FA <3 O C: ¿A M ¿A R X (..)



722 ÍSS F:' ;¡k +.■ <¿!ti . C: <tk );:• i. I., cj X c~i 1=:!

3.3.1.— Los dinamismos mixtos estrombo—vulcanianos.

Cuando el magma es emitido a temperaturas meno¬

res, o tiene un mayor contenido en gases, es de visco¬

sidad más elevada se engendran explosiones piroclásticas

de mayor potencia, que determinan la formación de espec¬

taculares columnas eruptivas de gran densidad, por lo co¬

mún de alturas superiores a los 200 m.

La principal consecuencia de estas explosiones

es la mayor fragmentación de los materiales piroclásti-

cos, que pueden así ser transportadas par el viento a

elevadas distancias de su foco de eruptivo. De esta for¬

ma, en algunas de las crónicas que narran episodios erup¬

tivos de la isla de La Palma, se menciona la caída de

productos de proyección muy finos en las islas de Teneri¬

fe y Gomera, distantes en torno a 50 y 100 km. respecti-

amente. La fuerza de estas explosiones es tal que, comun¬

mente se encuentran acompañadas de detonaciones sordas,

semejantes a disparos de piezas de artillería, que tam¬

bién son oídas muy lejos del área de desarrollo de las

erupciones. Recogemos a continuación parte de los relatos

que narran las erupciones de Narices del Teide (Tenerife,

1798) y de Martín o Tigalate (1646, La Palma), que mues¬

tran rasgos dinámicos estrombo-vulcanianos:

"Una columna continuada de fuego y piedras
enormes, que á centenares se impelían unas á
otras á más de un quarto de legua en altura
perpendicular: una pirámide de torbellinos de
humo negro y densisimo: un bramido continuo
semejante al trueno en todas las distancias en

que puede oírse: una explosión cada diez segun-

C.: ¿ik t • rr. <or v* Iri m >■> i sk
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das, cuyo estruendo en nada cedía al de veinte
morteros disparados á un mismo tiempo. . .Las
piedras que se elevaban descubrían la figura
con que termina el agua quando se desgaja de un
gran surtidor. . . (275)
". . .salir humo sin cesar, con que luego se he¬
cho de ver era volcán; y así por tres o cuatro
días estuvo hechando el humo muy espeso, y,
tanto, que parecía llegaba a los cíelos asi
condensado. Y luego pasados los dichos días em¬
pezó a hacer tanto ruido y a disparar como sí
se disparasen un gran número de artílleria, con
tan gran ruido que de todas las islas se oía, y
hechaba de sí piedras en tanta cantidad que pa¬
recían bandos de aves, y tan grandes que de
cualquier parte de la isla se veían. . . " (276)

En ocasiones, con índices explosivos más acen¬

tuados, la columna eruptiva puede adoptar la típica forma

de pino, caracteristica de erupciones de tipo vulcaniano.

Así sucedió durante la formación de los cráteres del Du¬

raznero, en la manifestación volcánica de San Juan (La

Palma, 1949).

Estos tipos de dinamismos eruptivos de mayor

potencia pueden asociarse bien a etapas eruptivas inicia¬

les de apertura de la fisura, o bien a manifestaciones

volcánicas desarrolladas sobre fracturas de disposición

transversal a las curvas de nivel. En este último caso,

caracteriza a los cráteres situados en la parte superior

de las fisura, sede de los mayores índices de explosivi-

dad.

(27B) Sa.^iunclo d*» F r iknqu i . N.

Opu« c it, 1 829 ,

(276) V a. <: » 1 cal y Lugo , A,

Comaa Notablaa; Volcanaa,

En Martal S»n <311. M . I960, plg , 9—11.
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Se trata, en definitiva, de dinamismos que

pueden ser clasificados como estrombolianos con tenden¬

cias vulcanianas o estrombo-vulcanianos. Los comporta¬

mientos de este estila terminan por originar cráteres de

explosión, en forma de embudo, de dimensiones relativa¬

mente importantes, por lo común más de 200 m. de diámetro

mayor y en torno a los 100 m. de profundidad. Morfologías

de este tipo se reconocen en los centros de explosión

principales de los edificios volcánicos de San Antonio

<1677/78, La Palma), El Charco <1712, La Palma), Narices

del Teide <1798, Tenerife) y en algunos aparatos volcáni¬

cos del área de Timanfaya como Caldera Rajada.

3.3.2.— Los dinamismos freatomagmáticos.

El índice más alto de explosividad se asocia a

las erupciones desarrolladas en contacto con un nivel

freático. Evidentemente, dadas las características hidro-

geológicas de las islas, este tipo de dinamismo es excep¬

cional dentro de las erupciones históricas del Archipié¬

lago. De hecho, sólo poseemos constancia del mismo en una

sóla erupción: San Juan <1949, La Palma), y no tanto por

una actividad volcánica particular sino por lo que se re¬

fiere a la naturaleza de los productos emitidos por el

cráter del Hoyo Negro, de marcados rasgos freatomagmáti¬

cos .

Las crónicas que narran la aparición y desarro-

C: a» v- ni v.» n F'i;.r.ivi*/> v Ru 1 z
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lio del cráter del Hoyo Negro, durante la erupción de San

Juan, caracterizan detalladamente el comportamiento erup¬

tivo presentado por este centro emisor. La explosividad

de éste alcanzó, sin duda, los valores más altos regis¬

trados en el período histórico, quedando la potencia de

las explosiones magníficamente reflejada en la siguiente

relación:

"13 de Julia. . . cratér de Hoyo Negro, .ha conti¬
nuado aumentando su diámetro y lanzando al aire
con violenta fuerza, gases, cenizas y piedras
incandescentes.. .Las piedras, en general de ta¬
maño apreciadle, caen en un radío de 3 kilóme¬
tros y se incrustan de tal manera en la tierra
removida del suelo, que muchas veces se hacen
difícilmente reconocibles. La fuerza con que
son lanzadas es tan extraordinaria, que al cho¬
car con pinos de grueso tallo, la mayoría con
diámetro superior a 50 cent i metros, los cortan
totalmente dejando inhiesto un corto muñón. . . "
(277)

Las explosiones determinaron una gran fragmen¬

tación del magma y la formación de columnas eruptivas,

densas y de gran altura -se menciona que éstas se eleva¬

ron hasta alcanzar unos 4000 metros (278)-. Los materia¬

les emitidos más groseros se depositaron en las cercanias

del centro emisor, en un radio de 3 km. , mientras que los

fragmentos finos eran dispersados y depositados en secto¬

res muy alejados de su centro eruptivo:

"15 de julio. . .La intensa claridad de este día

C 277 i Mart»l San Gil , M.

□pus cit, • SS,

<278 5 Ra o a Romaro Ortiz y Bona ill Rutilo CISSI, pig, S6) , la altura O a

mixiw* alcanzada por la columna arupt-iva fuá da 700 mat, ros,

aunqua -sartal an pus fus poslbla pus si polvo volcánico ss sis-

vara hasta unos 20 , OOO m. , al ss r arrastrado por si visnt-o.
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estival, es nublada en casi su totalidad, por
la fuerte lluvia de cenizas que descienden como
diminutos y negros copos de nieve, que lo cu¬
bren todo. Las gentes se quedan en sus vivien¬
das y los pocos que circulan por las calles de
El Faso, Los Llanos y Tazacorte llevan sus ro¬
pas sucias, así como su cara y manos, impregna¬
das de ese fino polvillo que hace cambiar el
color de la piel. Cada instante aumenta en in¬
tensidad la caída de cenizas y en las horas del
atardecer, todo parece cubierto por este amplío
manto grisáceo, que ya se extiende también a
Fuencali ente, Mazo y gran parte de la zona cen¬
tral y norte de la isla..." <279).

En todo caso, queda claro que la potencia de

dicha columna eruptiva era tal que impulsaba a los mate¬

riales más finos a alturas considerables, desde donde

eran trasladadas por los vientos:

"Así se explica que desde 4000 metros caiga es¬
ta ténue niebla sobre todo el Archipiélago, se¬
gún el viento la impulsa, y se ha hecho patente
un mes más tarde, no sólo en Las Canarias, sino
en La Madera y Las Azores. Tan amplia disemina¬
ción, su gran altitud sobre el mar y hasta su
mismo color algo parduzco, impiden confundirla
con la caída de polvo que a veces reciben las
Canarias, cuando sopla el Simún en el vecino
Sahara, y que es de color amarillento."(280).

El mayor grado de la explosividad de este crá¬

ter del Hoyo Negro, sólo puede explicarse si suponemos el

contacto del magma con un nivel freático. Existen algunos

indicios que parecen confirmar esta afirmación.

El mayor grado de fragmentación del material y

su deposición en torno al foco eruptivo bajo la. forma de

C279 3 aan Gil , l»l,

Gpue c1t, píg, 96,

C2801 BanlUz Padilla, S

□pus c. i t. , p«.g , GS ,
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mantos mal estratificados -en donde se intercalan capas

con abundancia de cantas groseros angulares, presumible¬

mente pertenecientes a la roca de caja, con otras confi¬

guradas por fragmentos finos esenciales (procedentes del

magma que hace erupción)-, recuerdan a los depósitos de

las erupciones de alta energía en las que se producen las

oleadas piroclásticas, y más concretamente a la base sui—

ge, y ésta se considera como manifestaciones de tipo

freático. De hecho, algunos autores, como Schminke, cali¬

fican estos materiales como freatomagmáticos, "en parte

pertenecientes a una base surge" (281).

Fig. 8.- Depósitos de carácter freatomagmático del cráter del Hoyo
Wegro (erupción de San Juan, La Palma, 1949)

C 23 1 5 3 c l-.r.i i. n c k .a , l-l . U ,

The geo X ocjy of the Canary I s 1 rands , Ed i. ted by <3 , Kunk a X ,

Biogeogi'aphy and Ecology i in the Canary Islands . Dr W ,

•JUNK lr> . v . Publ ishers . The Hague» . 1975, p.f„g . 173,
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Existen además algunos rasgos dinámicos y mor¬

fológicos que parecen apoyar esta idea. Dinámicamente,

durante la fase paroxismal, las explosiones se producían

sucesivamente, de forma pulsante y rápida, con períodos

de calma de sólo veinte segundos de duración (282). Este

tipo de comportamiento es característico de las erupcio¬

nes freáticas y contrasta con el dinamismo explosivo de

las manifestaciones puramente magmáticas, donde, según

algunos autores (283), las fases de pausa entre explosio¬

nes seguidas son de varios minutos de duración. Por otro

lado, parece ser que las proyecciones de fragmentos de la

roca de caja estaban acompañadas de vapor de agua:

"
. . .se hallaba en plena erupción de cenizas y

rocas de la caja, observándose que algunos
fragmentos de estas últimas debían hallarse a
temperatura notablemente más elevada que los
demás, dejando en su trayectoría una estela de
humo blanco, quizá de vapor de agua..."(284).

La amplitud y profundidad del cráter del Hoyo

Negro, 425 m. de diámetro por 192 de profundidad, la es¬

casez de materiales escoriáceos de aspecto claramente

magmático, la baja capacidad constructiva que parecen

haber presentado estas fases explosivas (pues no existe

un cono volcánico propiamente dicho), la constitución in¬

terna del cráter, configurado a partir de la superposi-

(282) Rom#ro Ortiz, J y Bona 1 1 1 Rutoio, J.

üpus c i t. , pig , 64 ,

(283) At-aHai, V. y Ort-iz, R,

□púa c: it , pig , Z: ) Z ,

(284) Romaro Ortiz, J. y Bona111 Rutolo, J.

□púa cit, pig, 38.
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ción y yuxtaposición de materiales piroclásticos perte¬

necientes a erupciones anteriores y rotos por la potencia

de las explosiones al abrirse el foco eruptivo, son los

rasgos morfológicos que hacen pensar en un origen

relacionado de la interacción del agua con el magma.

lío obstante, a pesar de que no poseemos datos

documentales sobre manifestaciones de este estilo en el

resto de las erupciones históricas del Archipiélago, es

probable que este dinamismo caracterice a otros aparatos

volcánicos de este período. Así, por ejemplo, la Caldera

de Los Cuervas a Carazoncilla, inscrita en el sistema

eruptivo de Timanfaya, posee unas dimensiones, 500 m. de

diámetro por 170 de profundidad, y unos rasgos morfológi-

Fig. 9. - Carte topográfica de la Caldera del Corazoncillo (Sistema
eruptivo de Timanfaya).
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cos que parecen estar indicando una formación a partir de

fases de gran explosividad, relacionadas, quizás, con la

presencia de niveles freáticos. Su inclusión en la misma

línea estructural que ordena la colosal Caldera Blanca,

de más de 1200 m. de diámetro y de más de 300 m. de pro¬

fundidad, de probable origen freatomagmático, y el hecho

de que el fondo del cráter del Corazoncillo se encuentre

por debajo del nivel de base externo del edificio, son

factores que apoyan esta idea.

VIII. 3. 4. — Los dinamismos particulares.

Aunque todas las erupciones históricas pueden

ser clasificadas dinámicamente en torno al tipo estrombo-

liana, como hemos tenido ocasión de comprobar, con índi¬

ces de explosividad que se acercan a los tipos hawaianos

y vulcanianos, según el caso, existen manifestaciones

eruptivas con fases de comportamiento muy particular, y

sobre todo original, que enriquecen y diversifican los

tipos de actividad descritos.

Tanto la erupción de 1585 como la triple de

182 i, han presentado estadios de algunos de los tipos de

comportamiento descritos anteriormente. Ahora bien, estos

edificios son resultado, también, de estilos dinámicas

mixtos no caracterizados hasta el momento. Así , durante

la erupción de Tehuya (La Palma,1585) se produjeron tanto

fases de actividad estrombolianas y estrombo-vulcanianas

c:v i'n •na vi Fk:in ■na y f^'cj i ^
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como etapas caracterizadas por la extrusión de varios pi¬

tones, y éstas, como veremos, no pueden ser encuadradas

dentro del dinamismo tradicional de tipo peleano. En las

de Tao y Tinguatón (Lanzarote,1824> , tras etapas de com¬

portamiento magmático de rasgos estrombolianos puros, se

constataron fases de emisión de agua salobre, de forma

tranquila y también en surtidor, sin que por ello aumen¬

tase el índice de explosividad de la erupción. Ambos pa¬

roxismos constituyen, pues, casos insólitos de dinámica

eruptiva, no definidos en ninguna de las clasificaciones

existentes ni caracterizados o descritos en la bibliogra¬

fía volcanológica. De ahí, su especial interés.

3.4.1.- La erupción de 1585.

Las manifestaciones volcánicas producidas a lo

largo de 1585 cuentan, como vimos en la primera parte de

la Tesis, con un importante registro documental. Si bien

es verdad que a través de estos documentos no es posible

llegar a conocer la evolución completa del comportamiento

volcánico, a partir de ellos podemos acercarnos a la di¬

námica del período de mayor originalidad eruptiva.

En los estadios iniciales del paroxismo volcá¬

nico, tras una fase previa de fisuración y abombamiento

del suelo, se produjo la emisión de importantes columnas

eruptivas, acompañadas por la lenta extrusión de varios

pitones fonolíticos a lo largo de una fractura de direc-

vcjl c: <=> m x 3 m o l-l i 3tori c: o o bzi... a f-< c: l-h x r x 3.i... ^<3 o </.:« m <=* 3 x o
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ción WNW.-ESE. Leonardo Torriani, testigo de esta erup¬

ción, describe así el fenómeno:

"Al octavo día desde que empezó esto, comenzó a
echar fuera grandí sima cantidad de humo, mez¬
clado con pedazos de materia movible. Éstos, al
encontrarse en lo alto, sustentados por poco
peso al mismo tiempo que atraídos hacia el fon¬
do, se precipitaban hacía abajo por todas pai—
tes, con tanta velocidad y estrépito, rompién¬
dose entre sí, y con el ruido subterráneo se
alzaban al cíelo tales globos de humo y polvo,
que oscurecían los flancos de los montes cíi—
cunvecinos. . .El humo salía por muchas partes, y
cambiaba muchas cosas, por la ínestabí 1 i dad de
las materias removidas; pero por la parte del
noi—noreste se veían dos grandí simas piedras,
en medio del monte, delgadas en su parte supe¬
rior, a modo de pirámides, y de ellas, como de
la mayor boca, salía al mismo tiempo el mayor
humo. Por algunas grietas que separaban las dos
piedras, como también en la base de las mismas,
se veían dentro grandí simas llamas, que, sei—
penteando por lugares tortuosos, demostraban
que al interior había un gran vacío, a manera
de horno, llenado con un grandí simo incendio. . .

Al día siguiente volví a verlo, y lo hallé bas¬
tante más alto, de forma diferente; y las dos
piedras habían crecido encima de la montaña, la
una más que otra, posiblemente porque, con ser
menos pesada, era más fácil de levantar. En
aquélla de las dos, que era más delgada y pai—
tida, se veía al interior una gran concavidad,
de la cual salía mayor cantidad de humo que el
día anterior, acompañado por un fuego resplan¬
deciente , aunque, por la luz del día, sólo era
visible desde cerca. Las piedras que caían en
este día eran mayores que las anteriores, y en
mayor cantidad. . . " (285).

Si sólo tenemos en cuenta los datos aportados

por esta descripción (extrusión de agujas, violencia de

las explosiones), parece indudable caracterizar a esta

fase de la erupción de 1585 como correspondiente a una

C28B) Tor r 1 »vn t , l_ .

OpuB c i t, , p&g 23CI-232 ,
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actividad de tipo peleano. De hecho, así lo hizo L. Bour¬

don, en 1950 (286). lío obstante, conviene remarcar que

este autor desconocía el lugar concreta de desarrollo de

la erupción y que, por tanto, no podía contar con datos

de tipo geológico o geomorfalógico que apoyasen su clasi¬

ficación dinámica.

Son precisamente los rasgas geomorfológicas y

los datos geológicos, los que nos permiten precisar el

tipo de dinamismo eruptivo descrito por Torriani.

El edificio resultado de esta erupción, confi¬

gura un cerro caótico de fragmentos de bloques blanqueci¬

nos de tipo fonolítico y de escorias oscuras, de natura¬

leza basáltica. El elemento más destacado del conjunto

es el afloramiento de una masa fonolítica, dispuesta de

forma lineal en el flanco NBTV. del aparato.

Esta masa fonolítica, extruida a partir de una

fisura de dirección WNV.-ESE., se encuentra profundamenta

fracturada y rota, escindiéndose en varios bloques indi¬

vidualizados que se levantan verticalmente en forma de

monolitos hasta alcanzar, algunos de ellos, los 50 m. de

altura. En la cara interna de los mismos es posible ob¬

servar importantes estrias de rozamiento de disposición

vertical. La forma piramidal de estos grandes bloques,

que en conjunto reciben el significativo nombre de Campa-

(286) Bourdon, L. .

□pus c i t. , 1 950 , pAg 1 3 .
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nario de Jedey, se encuentra controlada por el sistema de

diaclasas de la propia roca. A su forma actual han con¬

tribuido también desplomes, algunos de elos ocasionados

durante la erupción de 1949:

"Entre las cuatro y las cinco de esta tarde se
registraron dos nuevos movimientos sí smícos,
menos intensos que el de la noche pasada. No
obstante, el risco denominado El Campanario,
sobre el pago de Jedey, se resquebrajó, produ¬
ciendo una gran nube de piedras y polvo que os¬
cureció durante largo tiempo las al turas. . . "
(287).

Los rasgos presentados por estos roques permi¬

ten que los mismos puedan ser definidas como auténticas

agujas o espinas de protusión. Ello, sin embargo como ve¬

remos con posterioridad, no significa que su formación se

halle ligada a dinamismos de tipo peleano.

Cada uno de estos roques, se encuentra rodeado

y, en ocasiones, parcialmente enmascarado por los mate¬

riales basálticos emitidos durante la erupción a través

del mismo sistema de fracturas que rompe el afloramiento

de fonolitas. Dado que no cabe hablar de una diferencia-

ció raagmática durante el paroxismo, que permitiese el pa¬

so de la extrusión de materiales ácidos a la emisión de

los basálticos, es lógico suponer que esta masa fonolíti¬

ca formaba parte del substrato a través del cual se

produjo la inyección del magma basáltico y que fué preci¬

samente ésta el que, empujándola, provocó su extrusión

C287) L-ik Tarda , 4 Jul to da 1949,
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Fig. 10.- Uno de los roques fanolíticos extruida durante la erupción
de 1585. (La Palma)

forzosa. Este origen, propuesta por Hernández Pacheco et

al. (288), explica satisfactoriamente la formación de es-

C 288 3 HamAndoz Pachaco , A, y Do la Nuaz , .J ,

Lao ©>■: t-puo i onaa sAlicae do 1 i.u r do la isla do l_a Raima,

Estudios gaoldglcos, 39, 1993, pig, 3-30,
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tos roques.
Si el material extruido no corresponde al magma

esencial de la erupción, es decir, posee un origen acci¬

dental y procede de las rocas sólidas del substrato pree¬

xistente, no se puede afirmar que esta etapa de la erup¬

ción de Tahuya presentase un comportamiento de tipo pe¬

ldaño, a pesar de que durante su transcurso se produjera
la elevación -¿extrusión?- de varias roques.

La ausencia de fenómenos explosivas de muy alta

energía, generadores de coladas u oleadas piroclásticas,

apoya la idea de la falta de un dinamismo de tipo pelea-
no. No obstante, es posible que los fenómenos de fusión

incipientes sufridos por la masa de fonolitas en contacto
con el magma basáltico permitieran una mayor viscosidad
del fundido y la aparición de fases explosivas de tipo

vulcaniano, semejantes a las descritas con anterioridad.

3.4.2.- Los volcanes de Tao y Tinguatón: Erupción de

1824.

En las crónicas documentales que narran las

erupciones de los volcanes de Tao y Tinguatón queda cla¬
ramente de manifiesto la sucesión de fases iniciales

eruptivas de tipo magmático, con otras finales caracteri¬
zadas por la emisión de agua, tanto de forma tranquila
-Volcán de Tao o del Clérigo Duarte- como en forma de

surtidor -Volcán de Tinguatón-. La sucesión de estas fa¬

ses se refleja igualmente en la morfología de los edifi¬

ce ük v l int» n R iv.v F:íi-) í. ar



I... CD 3 HX !=;: r X I.... CD S IH R lJ F' T I V O S 737

cios.

Estas fases hidrotermales constituyen un tipo

de comportamiento dinámico nuevo, que tradicionalmente ha
sido clasificado como geyseriano por la mayor parte de

los autores que hacen referencia a las mismas (289). El

primer autor que realiza un análisis de este tipo de com¬

portamiento eruptivo es E. Hernández Pacheco, el resto
sigue las ideas expuestas por él.

Según H. Pacheco, las aguas expulsadas por los
volcanes del S. XIX de Lanzarote no proceden de acuíferos

subterráneos, sino que son resultado de la penetración de

agua marina a través de las fisuras del subsuelo. Esta
afirmación la basa en tres argumentos esenciales. En

primer lugar, la escasez de precipitaciones existentes en

la isla, junto lo fisurado del subsuelo, que permite la

filtración de los pocos milímetros de agua que caen y su

afloramiento bajo el nivel del mar, no posibilitan la

acumulación y retención de agua en profundidad. En

segundo lugar, la ubicación de los centras de emisión a

altitudes escasas sobre el nivel del mar, en torno a los

C 289 3 — HamAndaz P*ch«co , E,

□pus cit-, 19Q9, pAg. 288—291,

Opius t It, 1 960 , pAg . 2S4 .

— FarriAnd®* Navarro, L_ ,

Optica cit,, 1919,

□ pus cit., 1 924 ,

•— Haus*n , H ,

On th* gaoX ogy of Lanzarota, Qracioaa and th« lalatas,
C Canarian Archlpa1ago 3 , Halolnk1 , 1959,

— F" oo t. a» V , . J , M , at St. 1 ,

Lanzarota , Instituto Luc o. <b Mal 1 ada , C , S , I , C , Madr id , 1969,
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300 m. , y en puntos cercanos a la costa, unos 6 km.

aproximadamente, junto a la gran profundidad de los con¬

ductos emisores y lo fisurado de los materiales del sub¬

suelo que favorecen la penetración de las aguas marinas.

En tercer y último lugar, el carácter salobre de las

aguas emitidas.

El mecanismo generador de estas emisiones lo

relaciona con la infiltración de esta agua de mar hasta

los conductos de emisión, desde donde, gracias a la fuer¬

za expansiva de los gases y al sobrecalentamiento del

agua, se produciría su emisión bajo la forma de geyser.

La actividad geyseriana lleva aparejada una se¬

rie de condiciones necesarias. En primer lugar, se preci¬

sa de la existencia de un reservorio de agua subterráneo

donde pueda llevarse a cabo el calentamiento del agua; en

segundo lugar, es indispensable una fuente de calor -que

en nuestro caso la constituiría el propio magma en fu¬

sión-, y, por último, es necesaria la existencia de con¬

ductos de salida hacia el exterior.

Las teorías sobre el mecanismo de funcionamien¬

to de los geysers son muy variadas; para Krafft (290), la

más completa es la denominada de ebullición explosiva.

Según ésta, el agua, acumulada en el reservorio y en el

conducto de salida es calentada progresivamente por abajo

< 290 3 Krafft-, M .

cipuei clt, I 3"7 A , pAcg . 144,

Quaatlons A un volcanologua, Hac l->e t. ta , París, 1981 , pig 31—93.
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hasta alcanzar una temperatura de 5 ° □ 6°C. por encima

del punto de ebullición. Sin embargo, este fuerte calen¬

tamiento no origina la expulsión de la misma, debido a la

presión suplementaria que supone la propia columna en la

base del conducto. El agua, por tanto, se encuentra en un

estado inestable, que puede ser roto por la incorporación

de gases o por un aumento aún mayor de la temperatura, lo

que ocasiona la formación brusca de una gran burbuja de

vapor -es decir, la vaporización instantánea de forma ex¬

plosiva- que terminará por expulsar violentamente el agua

acumulada en el conducto, dando lugar a la formación de

surtidores de gran potencia.

Evidentemente, tal y como señalan la mayoría de

los autores, éste podría ser el origen de las fases hi¬

drotermales post-magmáticas de los volcanes de Tao y Tin-

guatón. No obstante, conviene tener en cuenta que éste

mecanismo es independiente de la procedencia del agua,

puesto que ésta puede ser tanto marina como pluvial. El

carácter salobre de dichas emisiones no constituye, a

nuestro entender, un argumento suficiente para determinar

su origen, puesto que el alto contenida en sales disuel¬

tas, observado en ambos volcanes, puede proceder de la

lixiviación de las rocas del conducto o incluso del pro¬

pio magma. El resto de los argumentos utilizados por H.

Pacheco, ni apoya ni confirma, según nuestra opinión, la

idea de que las aguas expulsadas por ambos volcanes pro-

vdlcan x mo m x. 3 tor x c:ci re=.i.... a»rc:m x r x el...<3o c.:rnrr x o
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cedan de una filtración de agua de mar.

En cualquier caso, conviene tener presente que

la actividad geyseriana constituye un proceso intermiten¬

te (relleno, ebullición, expulsión, vacio, nuevo relle¬

no. . . ). En Lanzarote, sin embargo, parece haber sido un

proceso más continuo, es decir, mayor continuidad de ex¬

pulsión del agua a elevada temperatura hasta el agota¬

miento de aquélla o el descenso de ésta. Nos encontraría¬

mos, por tanto, ante un régimen especial de actividad

geyseriana, si es que podría ser definido así.

También es posible que dichas fases correspon¬

dan a estapa de comportamiento freático. Sí éste es su

origen, uno de los principales problemas que se plantea

es la falta de explosividad asociada a estas etapas, ya

que, como señala Boivin (291), en magmas de carácter bá¬

sica, los contrastes entre una actividad puramente magmá-

tica de tipo stromboliano y una freática son muy marca¬

dos. No obstante, conviene tener en cuenta que, el aumen¬

to notable de la explosividad, la morfología y el tipo de

materiales emitido, depende de la eficacia de la transfe¬

rencia de la energía térmica magmática al agua, y ello,

está subordinado, evidentemente, a la proporción de

agua/magma que entran en contacto.

C291 5 Bolvln, R , at ail .

Inf luance de X» Natura dAs Mag re o. ra r- X ' ac ti vi tú pt~i r iba. tomagma-
t i ctiu® ¡ Aprocha vol canologiqua <a t. tharmodynamiqua , Bul latín

Vaic »noiog1qua, Vo1 , 45/1 ,1 99Z.
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En el caso de los Volcanes de Tao y Tinguatón

hemos de suponer que, dada la baja energía desarrollada

por la erupción, diha proporción presentaba valores altos

de agua y bajos de magma. El volumen de magma que entró

en contacto con el agua fue tan escaso, o bien poseía una

temperatura tan baja, que no pudo llevarse a cabo el pro¬

ceso de vaporización total y se produjo la emisión de

agua caliente.

La solución expuesta para explicar la baja in¬

tensidad de los fenómenos explosivos queda perfectamente

reflejada en el diagrama de interacción experimental del

agua con la termita, en proporciones variables. En este

gráfico se observa que la relación entre ambos materiales

se establece entre valores que oscilan entre 100/1 a

1000/1 (ver gráfico n2 11).

De este modo, las manifestaciones post-magmáti-

cas que caracterizan a estas dos erupciones podrían ser

consideradas como de carácter freático, aunque su activi¬

dad explosiva no poseyese los rasgos típicos de esta for¬

ma de comportamiento eruptivo. La falta de un dinamismo

explosivo de carácter puramente freático pudo deberse

bien a la ausencia del nivel de fragmentación magmática

en el interior del conducto eruptivo y, por tanto, a la

imposibilidad de que el magma ya fragmentado entrase di¬

rectamente en contacto con el nivel freático, o bien a la

situación de este nivel a mayor profundidad a la que se

v a i.... o ^ ivi x 3 m a i- i x 3ta r-< x oo o ik i... « r c: m :i: r x ik i... a k¡ o o « n «r x c:j
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llevó a cabo la fragmentación, pues, como afirma Barberi:

"la interacción explosiva agua/magma puede su¬
ceder sólo si el magma está primariamente frag¬
mentado. Para que un acuífero profundo pueda
interaccionar con el magma que asciende a lo
largo del conducto es necesario que dicho acuí¬
fero esté ubicado sobre el nivel de fragmenta¬
ción del magma..." (292)

Morfológicamente, tampoco parecen existir datos

que permitan inclinarse por uno u otro origen -geyseriano

o freatomagmático de baja energía-.

Así, conociendo la particular historia eruptiva

del Volcán de Tao, sería lógico pensar en la existencia

de rasgas que pudiesen asociarse a una actividad eruptiva

de tipo hidrotermal. Sin embargo, no existen huellas evi¬

dentes de este tipo de comportamiento eruptivo a lo largo

de toda la fractura. Este hecho puede ser explicado por¬

que la emisión de agua se canalizó preferentemente por

las coladas, no existiendo incisiones radiales conserva¬

das que muerdan los flancos del edificio. Por ello, pode¬

mos afirmar que sus caracteres geomorfológicos se deben

casi exclusivamente a su comportamiento magmático y, como

consecuencia, este conjunta presenta pocas diferencias

con respecto al resto de los aparatos volcánicos históri¬

cos del Archipiélago.

(292) Barbíi't, R .

Macanlismoe do intoracc i «í. ri «Kploilva dal irukgri-ia. con acuiferoo

subterr4naoa, Macanismo* aruptlvos y Estructuras profundas

do Vol conos Esgpaflolos o Italianos, Raunlán Clantíf lea, C.S

I . C , — C , N , R , (. I ffi 1 os C:ona i- i os , 1 ©SB ) . Madr id. C . S . 1 , C . 1 985 ,

p¿g. 1G,
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Fig. 11.- Diagrama de interacción experimental agua/termita.
(J.M. Navarro, 1984)

Poca agua disponible: el fenómeno es predominantemente magmáti-
co; las partículas son algo más fragmentadas, hay algo de fluido
(vapor) en la dispersión. El magma sólo cede un tanto por ciento de
la energía térmica.

Desde cierto valor crítico (A) de masa de agua/masa de magma,
se produce un incremento drástico de la explosivídad (máxima en B).
Todo el calor contenido en el magma es utilizado en convertir el
agua en vapor sobrecalentado.

•••• Sigue aumentando el % de agua. No toda ella puede ser vaporiza¬
da y como resultado se produce vapor saturado + agua.

• Desde cierta relación (D) la cantidad de magma es tan pequeña
que no puede vaporizar el agua presente y como resultado se produce
la emisión de agua caliente.

v a i... c; ra* n i ra m a ih x rato ra' :c o o o ra i_ a ra c: m t. F' :c ra ra. a <b a aa m a ra :i: ra)
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No obstante, en torno a uno de los focos erup¬

tivos del tramo central de la fisura, existe una acumula¬

ción de materiales muy finos, parcialmente alterados, que

se caracterizan por estar constituidos por fragmentos sin

aristas acusadas, más o menos redondeados, cuya aparien¬

cia externa recuerda, si bien muy levemente, a los písa¬

lí tos o lapíllí acrecíonario, típicas de las erupciones

que se desarrollan en contacto con el agua. Sin embarga,

estos materiales esferulíticos no parecer poseer una es¬

tructura interna definida.

Conviene señalar que los rasgos indicadores de

este tipo de manifestaciones no presentan la envergadura

que cabría esperar, dada la dilatada historia hidromagmá-

tica de la erupción. De hecho, su asimilación a un com¬

portamiento hidrotermal, no habría podido ser deducido

sin el conocimiento de dicha historia, puesto que la mor¬

fología final del aparato posee, como ya hemos menciona¬

do, los rasgos típicos del resto de las erupciones histó¬

ricas estrombolianas del Archipiélago, donde lógicamente

no se han producido hechos de esta índole.

En el volcán de Tinguatón, por el contrario,

las formas no pueden ser explicadas sin tener en cuenta

su comportamiento hidrotermal. En este conjunto eruptivo

se distinguen dos tramos de morfología diversa, cuya di¬

ferenciación es resultado, no sólo de su adaptación espa¬

cial en torno a dos líneas estructurales de rumbo distin¬

ct v n F-k ojt m w» :l. -jíl
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ta, sino que se efectúa también en función de unos rasgos

morfológicos diferenciados que denotan un comportraiento

dinámico no homogéneo a lo largo de la fractura. El sec¬

tor noroccidental constituye una fisura eruptiva conti¬

nua, de modelado exclusivamente magmático; el surocciden-

tal, por el contrario, resulta de la sucesión de fases de

comportamiento variado, tanto magmáticas como hidromagmá-

ticas.

En el interior del cráter del tramo surocciden-

tal del edificio se encuentran las formas más originales

de todo el conjunto eruptivo. Se trata de seis simas muy

estrechas y profundas, con paredes verticales muy compac¬

tas, que reciben el significativo nombre de Simas del

Diablo. El origen de estos pozos es indudablemente hidro-

magmático. La emisión de agua se realizó bajo la forma de

potentes surtidores, los cuales utilizaron los antiguos

conductos magmáticos para su ascenso a la superficie.

Así , éstos conductos se vieron sometidos a una limpieza

por parte de las aguas y quedaran permanentemente abier¬

tos .

Junto a estas formas, se desarrollan otras cuyo

origen es igualmente hidromagmático. Tanto en las ver¬

tientes internas del cráter como en las laderas externas

del cono es posible observar importantes surcas, de dis¬

posición más o menos paralela entre sí, a modo de cortas

barranqueras, cuya formación sólo puede explicarse a

v o i.... c.:a m :r. 3 m cj i-i x 3t a r- x o o i.... a r <::: i-i x r x e;: i... a <3 a <::: a n a 13 i i::)
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través de los fenómenos erosivos desencadenados por las

aguas emitidas durante el paroxismo. Estas formas adquie¬

ren mayor desarrollo en el dorso externo, donde recorren

el flanco desde la cima hasta su base.

En el mismo sector del dorso donde se encuen¬

tran estas pequeñas barranqueras y, en algunos puntos del

interior del cráter, existen acumulaciones de materiales

finos de proyección aérea, totalmente cementados, que

tapizan las formas descritas. Estas formaciones poseen un

rasgo particular: constituyen formaciones rubefactadas,

semejantes a los almagres, que adoptan una morfología de

detalle en forma de pequeños micropolígonos irregulares.

Se trata de formas de dimensiones reducidas, que oscilan

entre 5 y 10 cm. en su eje mayor. Los bordes de estos mi-

cropolígonos muestran una coloración más oscura y se en¬

cuentran más apelmazados y levantados que el material que

constituye su centro. El interior de cada una de estas

celdillas presenta, a menudo, grietas de carácter radial;

aunque, hemos observada también, la existencia de grietas

en los bordes sin una geometría definida, cuya formación

ha debido ser resultado de los procesos de retracción del

material en el transcurso de su enfriamiento.

El origen de estos micropolígonos es difícil de

establecer, pero es evidente que deben relacionarse con

los materiales de proyección aérea muy fragmentados arro¬

jados por el volcán y alterados por su contacto con el

C'.: <i¡i v iv««» vi ivi mi v cu. Rui :sr.
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agua caliente. Según Bout (293), los niveles rubefacta-

dos, tipo almagre, que se asocian a formaciones eruptivas

tienen un origen hidrotermal. Es probable, por tanto, que

estos materiales finos del Volcán de Tinguatón se origi¬

nasen a partir de fases de comportamiento hidrotermal. No

obstante, conviene tener en cuenta que, estos niveles ro¬

jizos también podrían corresponder a materiales de origen

freático, aunque por el momento, resulta difícil estable¬

cer con seguridad esta relación.

Como hemos visto, tampoco los datos obtenidos

directamente en el campo ayudan a tomar una decisión res¬

pecto al origen geyseriano o freático de estas fases vol¬

cánicas. Sería necesario llevar a cabo análisis químicos

y petrológicos más detallados de estos materiales para

poder precisar su génesis concreta.

VIII. 4.- LAS FASES DE LA ACTIVIDAD VOLCAEICA.

Los diversos estilas dinámicos descritos, pue¬

den sucederse o yuxtaponerse a lo largo de un sólo perío¬

do eruptivo, de tal forma que éste, sea el resultado de

una combinación espacial o temporal de los mismos. Por

ello, la morfología final de cualquier conjunto volcánico

no depende sólo del carácter del comportamiento eruptivo,

sino que también está en estrecha relación con la evolu-

C 293 3 Boct, , R.

Problamas du Volcanisma «n Auvargn* • t, v«Xny,

B rioudd , 1 979 ,
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ción dinámica registrada a lo largo de la erupción.

Evidentemente, cada erupción ha presentado una

evolución dinámica particular, tal y como hemos visto al

analizar las crónicas existentes para cada paroxismo; no

obstante, las manifestaciones del período histórico del

Archipiélago presentan, a grandes rasgas, pautas comunes

de evolución dinámica.

En un esquema sencillo de estas erupciones,

siempre es pasible establecer, al menos, cinco fases di¬

ferenciadas: una etapa premonitora, una etapa eruptiva

inicial de rasgos explosivos, una etapa eruptiva paroxis¬

mal de carácter mixto, una fase eruptiva final y, por úl¬

timo una post-eruptiva. La intensidad, duración y ritmo

con que se suceden cada una de estas fases varía según

cada erupción. Cuando las manifestaciones volcánicas, por

la causa que sea, presentan gran diversidad dinámica, a

las tres etapas estrictamente eruptivas señaladas con an¬

terioridad, hay que unir algunas más, desarrollándose en¬

tonces la erupción a partir de más de cinco fases.

VIII.4.1.— La fase premonitora.

Caracteriza al período previo a la erupción, en

el que se desarrollan toda una serie de fenómenos que

anuncian que el comienzo de la actividad eruptiva está

próximo.

El período durante el cual se producen estas

C: «5» v i'i i «a i'i R o iyi ** R' k.A i :si:
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manifestaciones varia para cada erupción. Por regla gene¬

ral, se puede afirmar que esta etapa parece ser tanto más

dilatada cuanto mayor sea la intensidad de la erupción,

pudiendo oscilar entre varios años y sólo algunos días.

Así, por ejemplo, tanto la erupción de 1798 (Narices del

Teide, Tenerife), la de 1824 (Tao, Nuevo del Fuego y

Tinguatón, Lanzarote), como la de 1949 (San Juan, La Pal¬

ma) cuentan con períodos premonitores de más de dos años

de duración, mientras que en la erupción de 1971 (Tene-

guía, La Palma) esta fase queda reducida a los días ante¬

riores al paroxismo volcánico.

Evidentemente, esta regla, como todas, tiene

sus excepciones. Así, por ejemplo, la erupción de Timan-

faya no cuenta con un período premonitor destacada;

aunque conviene tener en cuenta que este hecho puede ser

resultado de una falta de registro documental. Por otro

lado, también existen etapas que, por sus caracteres, po¬

drían ser clasificadas como pre-eruptivas y, sin embargo,

no se han producido ligadas a manifestaciones de tipo

eruptivo. En este caso se encuentran los fenómenos desa¬

rrollados en 1793, en la isla de El Hierro, y en 1915,

1916 y 1917, en la isla de Fuerteventura.

Los fenómenos que han preludiada el desarrollo

de las erupciones de fecha histórica en Canarias son múl¬

tiples, correspondiendo tanto a una actividad de tipo

sísmico, como a emanaciones gaseosas, procesos de fractu-
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ración del suelo, apertura de grietas, anomalías térmicas

y magnéticas y cambios en el caudal de las aguas. Desgra¬

ciadamente, los datos referentes a fenómenos de este tipo

son insuficientes para caracterizar con detalle la etapa

premonitora de cada una de las erupciones ocurridas en

este período. Así, mientras que las alusiones a los sis¬

mos pre-eruptivos son relativamente frecuentes y existen

anotaciones sobre los mismos para la mayoría de las erup¬

ciones de este período <294), las menciones al resto de

las manifestaciones señaladas son breves y escasas, es¬

tando sólo registradas en muy contadas ocasiones, cuando

existía una observación directa de las zonas en las que

posteriormente se llevaría a cabo la erupción. La carac¬

terización de esta fase premonitora es, por ello, limita¬

da ya que hemos de ceñirnos a los datos reseñados por las

crónicas documentales.

El origen de todos estos fenómenos aparece in¬

timamente relacionada can el ascenso del magma en el in¬

terior del conducto eruptivo.

La actividad sísmica desarrollada durante estas

fases no suele poseer una gran importancia. Se trata, co¬

munmente, de terremotos de baja intensidad, de frecuencia

irregular, con importantes fases de calma, y de carácter

local -ya que afectan a áreas reducidas por lo general a

C 294 3 Tal y como puads VArae» an Al cuadro ta obra la ac ti vidad volcá¬
nica el a Canarias aagún los documentos históricos C inserto en

las; conc lusionec de la primar» parte el» 1» Tesls'J

Carmen F-s' rn v* v> FCi-i 1 :ro



t...C)e; ESTI l„O€•; ERUF:'T I VOS 751

las inmediaciones donde posteriormente se llevará a cabo

la erupción-, que abarcan sólo a un sector de una detei—

minada isla. Estos movimientos sísmicos aumentan paulati¬

namente a medida que se aproxima el momento del comienzo

de la manifestación volcánica tanto su cadencia -pasando

de ser terremotos más o menos aislados a sismos en enjam¬

bre- como su energía; y con ello, el área expuesta a los

mismos. En los estadios finales de esta fase los movi¬

mientos sísmicos suelen aparecer acompañados de ruidos

subterráneos.

En ocasiones, tras etapas de crisis sísmicas

más o menos acentuadas se suele producir, en los momentos

previos a la apertura de la fractura eruptiva, cortos in¬

tervalos de calma o períodos de menor frecuencia e inten¬

sidad de los fenómenos. Así, en los días inmediatamente

anteriores a la erupción de Sietefuentes <1704, Tenerife)

y a la erupción del Teneguía <1971, La Palma) las mani¬

festaciones sísmicas decrecieron de forma notable.

La intensidad, frecuencia y duración de estas

etapas sísmicas pre-eruptivas parecen sufrir variaciones

en función del carácter de la modalidad eruptiva. Las

crisis más notables coinciden con aquellas erupciones de

mayores índices de explosividad, es decir, con las mani¬

festaciones en las que la fisura se abre transversalmente

a las curvas de nivel. Así, los paroxismos que parecen

haber alcanzado los valors de sismicidad más altos son

VOLCANISMO HISTORICO DEL ARCHIPIELAGO CANARIO
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los de 1585, 1646 y 1949 (Tahuya, Martín y San Juan, La

Palma).

Mientras que todas las erupciones del período

histórico cuentan con referencias sobre el comportamiento

sísmico premonitor, sólo se tiene conocimiento de anona-

lías térmicas previas a las manifestaciones para tres

erupciones: la de 1824 (Nuevo del Fuego, Lanzarote), la

de 1909 (Chinyero, Tenerife) y la de San Juan <1949, La

Palma). Ahora bien, mientras que la relacionada con la

erupción de 1824 parece haber tenido un desarrollo cons¬

tante desde la finalización de la erupción del S. XVIII

de Lanzarote -pudiendo ser considerada, por tanto, tam¬

bién como fenómeno post-eruptivo-, las anomalías térmicas

de las erupciones de Tenerife y La Palma del siglo XX

sólo se manifestaron en los días o semanas previas a los

paroxismos volcánicos.

Constituyen siempre fenómenos de carácter muy

puntual que desaparecen una vez terminada la erupción. Su

existencia se asocia, en el caso de la erupción de 1824,

con la presencia de una cámara magmática en profundidad,

con la inyección repetitiva del material, tal y como se¬

ñalamos en el capítulo 3; en el caso de las manifesta¬

ciones de 1909 y 1949, con el ascenso del magma hacia las

capas más superficiales de la corteza. En estas ocasio¬

nes, la duración del fenómeno suele ser breve, de sólo

algunas horas para el paroxismo de 1909, como ya vimos al

C.:m»- Romaro Ruiz
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analizarlo documentalmente, y de varios meses (?) para el

de 1949:

"Es notable la repentina efusión lávica del
nuevo cráter C se refiere al foco eruptivo del
Llano del Banco] . Una pequeña explosión, y apa¬
rece el "malpaís". Añadamos ahora que el fenó¬
meno tal vez hubiera podido ser pronosticado,
pues según noticias recibidas, el pinar de la
Magdalena, en que se hallaba enclacada la Cueva
del Fuego -nombre que no deja de ser precursoi—
del Llano del Banco, en la ladera de un monte
contigua a un barranco de gran pendiente, que
es por donde se verificó la erupción, venía
secándose desde hace dos años, y ya hemos di¬
cho. . . la preferencia que sentía el ganado por
esta pequeña cueva, que le servía de aprisco,
atraído por una templada temperatura. . . " (295)

En ocasiones la asociación de estas anomalías

térmicas con manantiales de agua ha originado la existen¬

cia de fuentes termales. Así , el pequeño pueblo de Fuen-

caliente, situado en la punta meridional de la isla de La

Palma, debe su nombre a la existencia de un manantial de

agua caliente que existía con anterioridad a la erupción

de San Antonio en 1677/1678, dsapareciendo tras la misma.

El resto de los fenómenos asociados a etapas

pre-eruptivas únicamente se desarrollan en los momentos

inmediatos al comienzo de la erupción y en sectores muy

puntuales. El registro de estos fenómenos sólo se ha lle¬

vado a cabo en uno o dos de los paroxismos estudiados, lo

cual no permite establecer rasgos generales para todo el

período histórico.

<296) Rorro» r o Oi-tije, J . y Bon»X 1 i Rubio, J .
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Los procesos de fisuración del suelo previos a

la eruptividad, sólo se mencionan para las manifestacio¬

nes volcánicas de 1704/1705 (Volcanes de Sietefuentes,

Fasnia y Arafo, Tenerife), de 1712 (El Charco, La Palma)

y 1824 (Tao, Lanzarate), La apertura de estas grietas

suele coincidir con movimientos sísmicos de cierta inten¬

sidad y son resultado de las tensiones ejercidas por el

ascenso del magma sobre las capas más superficiales. Son

fenómenos que, al igual que las anomalías térmicas,

únicamente se desarrollan en los momentos inmediatamente

anteriores a la aparición de los primeros focos erupti¬

vos. En ocasiones pueden, además, aparecer acompañados

por emanaciones gaseosas:

"De Güímar se sabe que el Cercado de vna Viña
inmediata al Lugar, se ha abierto una concavi¬
dad de 60 brazas de largo, oyéndose en su seno
grandes estruendos, y despidiendo mucho humo,
que fueron los antecedentes preludios de los
demás bolcanes. . . "

". . .el día 8, que hubo más de quince en la no¬
che; y sosegando algo, hubo uno mayor y comenzó
a jumear la tierra..."

". . .se ha visto por los vecinos de Tao que hubo
porciones de exalacíoncitas, o fuegos pequeños,
que parecí an relámpagos rastreros, y por la ma¬
ñana en las inmediaciones de la Casa Cortijo
del presbítero don Luis Duarte, algunas peque¬
ñas endíjas en la tierra, como asimismo en las
inmediaciones del camino que viene de Ti agua
para esta Villa, y algunas grietas notables. . . "
(296)

C 296 3 L-ao t- r 4» 1» c i tae par t»n«c«n a. documantos inc luido» an a» 1 flnaxo ,

L_& primera po n c o a la* o rupc i 6n .Jo Arafo C 1 70S ) ; la —

.Ja a la de» El Charco C 1 71 2 Ü y la t.ov-cora a la do Tao C 1 824) ,
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Sólo excepcionalmente, en concreto en la erup¬

ción de Arafo (1705, Tenerife), como vimos en el capítulo

2, a estos fenómenos premonitorios hay que añadir el

cambio en el caudal de las aguas.

Cuando se trata de manifestaciones volcánicas

múltiples, los fenómenos pre-eruptivos descritos se aso¬

cian al primero de los episodios volcánicos; los restan¬

tes episodios pueden poseer igualmente etapas premonito-

ras, con la única diferencia de que pueden reactivarse

temporalmente los centros originados en las fases pre¬

vias, o carecer totalmente de ellas.

Una observación rigurosa de las áreas poten-

cialmente activas volcanológicamente, con el control de

todos estos parámetros, podría ayudar a predecir el mo¬

mento más probable de desarrollo de una nueva erupción.

En este sentido convendría llevar a cabo un control es¬

tricto de las anomalías térmicas observadas en el sub¬

suelo de las islas, y evidentes (297) en las temperaturas

relativamente altas de las aguas freáticas (con valares

de 50° a 60° C.)

VIII.4.2.- Fase eruptiva inicial de tipo explosivo.

Todos los episodios eruptivas de edad histórica

del Archipiélago han presentado un comportamiento inicial

C 297 3 Carr»c «.Jo
, J , C: , y So 1 « v» , V .

□pus cit, 1 9@2 ,
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de rasgos explosivos, aunque, como veremos, diferenciado

según los rasgos de la manifestación producida.

Durante esta fase, coincidiendo con los movi¬

miento sísmicos más intensos, se lleva a cabo la apertura

de la fisura eruptiva que puede alcanzar un desarrollo

que oscila entre el centenar de metros y varios kilóme¬

tros. Se produce así la creación de varios focos volcáni¬

cos que se disponen siguiendo alineaciones estructurales

precisas y que muestran un comportamiento de tipo explo¬

sivo marcado, más o menos homogéneo a lo largo de la

fractura volcánica.

El carácter,la duración e intensidad de esta

primera etapa volcánica varia, no obstante, de unas erup¬

ciones a otras. Por lo común, en las manifestaciones en

las que la fractura se dispone transversalmente a las

curvas de nivel esta fase inicial adquiere una mayor

potencia que en aquellas en las que los focos eruptivos

se abren a una misma cota altitudinal.

Así , el primer tipo de erupciones suele poseer

un período explosivo inicial de mayor energía. Esta mayor

intensidad se refleja tanto en la actividad volcánica, ya

que se originan columnas eruptivas de tipo estromboliano,

estrombo-vulcaniano o vulcaniano, como en la sísmica, ya

que los terremotos alcanzan los valores máximos de todo

el período activo. En estos casos, la duración de esta

etapa es más o menos prolongada, pues la actividad se

o. ;¡¡» v» rri <i» v\ o iyi <a, v ■::> F-J i.,t i ;a::
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mantiene con estas características durante un lapso de

varias días. Etapas iniciales de estos caracteres presen¬

taron las erupciones de 1585 (Tahuya, La Palma) , de 1646

(Martín, La Palma), de 1712 (El Charco, La Palma) y de

1949 (San Juan, La Palma). Tomemos como ejemplo las cró¬

nicas que relatan el inicio de las manifestaciones de

1646 y 1712, respectivamente:

. .primera de octubre se sintió de noche un
ruido como de piezas disparadas en parte muy
remata que con dificultad se apercibe el ruido,
y este día se vi ó en la parte de Fuencal i ente,
en la montaña que dicen de la Manteca, salir
humo sin cesar, con que luego se hecho ver era
volcán; y así por tres o cuatro días estuvo he-
chando el humo muy espeso y, tanto, que parecía
llegaba a los cíelos así condensado..."
"El domingo, 9 de dicho mes, a horas de la una
del día, reventaron dos bocas, una en un 1 omito

que estaba sobre dicha fuente y la otra
inmediato debajo; ambas arrojaron gran cantidad
de fuego y piedras y alguna ceniza; y la de
abajo al amanecer del dis siguiente, comenzó a
vomitar "Malpais". . . "(298).

Es probable que otros paroxismos, como el de

las Narices del Teide (1798, Tenerife), posean etapas

iniciales de estos rasgos, pero la falta de referencias

documentales a estas fases no permiten establecer el tipo

de comportamiento presentado a lo largo de ellas.

En el segundo tipo de manifestaciones volcáni¬

cas, la etapa explosiva inicial se reduce al momento de

apertura de la grieta eruptiva, suponiendo lapsos de

tiempo que presentan una duración de sólo algunas horas.

C 298 5 fimbas crónica» p.»r tanecan Oí documanto» lnsartoe «a»n al AnaKO ,
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En estas ocasiones, los focos volcánicos presentan un

comportamiento de rasgos estrombo-hawaianos, en forma de

fuentes lávicas a lo largo de toda la fractura volcánica.

Se trata, por tanto, de fases explosivas iniciales de

menor potencia que pronto se ven sustituidas por una

actividad mixta, efusiva-explosiva, de comportamiento tí¬

picamente estroraboliano. Actividades de este estilo han

presentado, entre otras, las erupciones de Chinyero

(1909, Tenerife) y Teneguía (1971, La Palma), comentadas

ya al analizar documentalmente cada erupción.

En cualquier caso, la emisión de materiales pi-

roclásticos y su acumulación en torno a la fractura erup¬

tiva da lugar a la construcción de las formas volcánicas

básicas. La influencia que sobre estas formas iniciales

presentan factores ajenos al proceso eruptivo, como son

el viento y la pendiente, es fundamental. Estos factores

pueden condicionar la posterior evolución morfológica del

aparato volcánico, tal y como se observó durante las

erupciones del Chinyero (1909, Tenerife) y del Teneguía

(1971, La Palma). Así, durante la etapa inicial de la ma¬

nifestación de 1909, la acumulación de los materiales de

proyección aérea en el sector norte de la fractura erup¬

tiva, lugar de mayor pendiente, impidió los derrames de

lava hacia ese sector, ocasionando la formación de un

edificio que carece de laderas meridionales. En la erup¬

ción del Teneguía, la acción del viento en los momentos

<::: ¡n. v1 iv. v» *1 F-s o* i'.'. Fs'i.-i :L u¡;:
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iniciales de paroxismo determinó la acumulación de los

productos piroclásticos en el sector de máxima pendiente.

Con posterioridad, la tendencia de las coladas derramadas

por este centro emisor a fluir hacia los sectores de

mayor pendiente motivó el giro gradual del edificio

volcánico, pasando su cráter de estar orientado al norte

a disponerse abierto hacia el SE. , tal y como vimos al

establecer las etapas eruptivas del Teneguía.

Un último rasgo común a todas las etapas explo¬

sivas iniciales, es el lento, pero apreciable, aumento de

la intensidad eruptiva a lo largo de las mismas.

VIII.4.3.- Fase eruptiva paroxismal.

Tras la fase de apertura de la fractura erupti¬

va, la intensidad de la erupción puede aumentar conside¬

rablemente, pasando a configurar la etapa paroxismal. No

obstante, en algunas ocasiones, entre ambas fases se de¬

sarrollan otras de rasgas particulares, como hemos podido

observar en el estudio documental de cada paroxismo. De

todos modos, siempre existe una etapa eruptiva, interca¬

lada entre la etapa inicial y la final, que puede ser

considerada como paroxismal.

Aunque, en principio, cada erupción posea ca¬

racteres particulares, es posible establecer unos rasgos

comunes a las etapas culminantes de cada manifestación

volcánica. Esta fase paroxismal corresponde al período
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durante el cual la actividad volcánica alcanza su máxima

intensidad. A lo largo de esta etapa suelen abrirse nue¬

vas focos eruptivos, coincidiendo can fases sísmicas de

intensidad elevada, quedando así definitivamente estable¬

cidos los rasgos estructurales del conjunto volcánico.

Espacialmente, la actividad volcánica tiende a

concentrarse en tramos o puntos concretos de la fractura

eruptiva inicial, dando lugar a reestructuraciones en los

cráteres y a que éstos terminen por presentar comporta¬

mientos diferenciados, unas veces fundamentalmente explo¬

sivos y otras efusivas o mixtos.

Comunmnente, las erupciones que se desarrollan

en fracturas transversales a las curvas de nivel, diver¬

sifican completamente la actividad de sus cráteres en

función de- su altura relativa. Así , los conductos supe¬

riores actúan como vías de desgasificación y los inferio¬

res como puntos de emisión lávica. En estos casos, duran¬

te estas etapas paroxismales, suele existir una estrecha

correlación en la actividad de las diferentes bocas erup¬

tivas, de forma que cuando en una se produce un aumento

de la intensidad, en la vecina se constata un descenso de

la misma.

En los conjuntos en los que la fractura es pa¬

ralela a las curvas de nivel, los cráteres suelen mostrar

una actividad de tipo mixto, tanto efusiva como explosi¬

va, presentando con ello una mayor homogeneidad dinámica.

C'.: j» v ir. na vi F k o iv. na v f uj 1
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Como norma se puede afirmar, por tanto, que

durante la etapa paroxismal la diferenciación dinámica de

los cráteres es tanto mayor cuanto más elevada en la di¬

ferencia altitudinal entre unos focos eruptivos y otros.

Temporalmente, se suceden etapas caracterizadas

por la expulsión de materiales piroclásticos, con la foi—

mación de columnas eruptivas, con otras en las que el

predominio corresponde a la efusión lávica, que origina

la formación de coladas de lava. Tanto la potencia de las

explosiones como el volumen de material lávico emitido

alcanzan los índices de mayor intensidad.

Como consecuencia de todo ello, durante esta

etapa se configuran los rasgos morfológicas más signifi¬

cativos de los conjuntas eruptivos. Se edifican, así, co¬

nos volcánicos, cuyas formas dependen del tipo de activi¬

dad presentada, que mantendrán su aspecto hasta el final

de la erupción; las últimas fases eruptivas no suelen in¬

troducir más que pequeños retoques al modelado eruptivo

establecido en la fase paroxismal.

Son característicos también, de esta etapa

intermedia, fenómenos tales como procesos de fisuración

local, fracturación del subsuelo y emisiones gaseosas

-cuya aparición suele anteceder a la formación de nuevos

focos eruptivos-, y movimientos sísmicos no acompañadas

de ruidos subterráneos. La actividad sísmica puede sufrir

variaciones a lo largo de esta fase, como consecuencia de
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cambios en la fluidez de las lavas emitidas. Aunque son

pocos los datos que se tienen sobre la relación entre

sismicidad y materiales emitidos parece ser que los índi¬

ces de mayor intensidad se obtienen durante la emisión de

lavas de mayor viscosidad, los valores menores se rela¬

cionan con el derrame de lavas fluidas, al menos así

sucedió durante la última erupción del Archipiélago.

Una vez que la erupción ha alcanzado su grado

de mayor intensidad, comienzan a remitir paulatinamente

los fenómenos, empezando una nueva etapa eruptiva. Si la

actividad se recrudece o diversifica, es pasible diferen¬

ciar fases intercaladas entre la etapa paroxismal y la

final, sí no sucede así, el conjunto entra definitivamen¬

te en el período eruptivo final.

VIII.— Fase eruptiva final.

Esta fase corresponde a la etapa terminal de la

erupción, caracterizada por el debilitamiento de la acti¬

vidad volcánica.

La falta de menciones documentales a esta últi¬

ma fase, sobre todo por lo que se refiere a las erupcio¬

nes del período antiguo y moderno, imposibilita el esta¬

blecimiento de los rasgos generales comunes a todas las

manifestaciones volcánicas de época histórica. No obstan¬

te, el conocimiento detallado de las etapas finales de

los episodios del último período nos ha permitido acei—

O v rr. \¡iii R iv. «i» v R 1..1 1 :¿v.
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carnos a los rasgos más sobresalientes de esta fase erup¬

tiva .

De este estudio, queda claro que las últimas

etapas eruptivas no suelen poseer siempre los mismos ca¬

racteres .

En algunas erupciones, la fase final se esta¬

blece tras un breve intervalo durante el cual se ha pro¬

ducido el debilitamiento de los fenómenos, o incluso una

calma eruptiva total, y, a continuación, una reactivación

volcánica, que constituye los últimos extertores de la

actividad eruptiva. El paroxismo de 1949 (San Juan, La

Palma) consituye un ejemplo modélico de este tipo de cese

de la eruptividad.

En otros casos, los focos eruptivos suelen ir

cerrándose uno tras otro, produciendo reactivaciones tem¬

porales en los centros emisores aún activas, tal como se

observa en los estadios finales magmáticos de la erupción

de 1824 (Tao, Lanzarote).

No obstante, también puede suceder, tal y como

mencionamos en el epígrafe anterior, que la intensidad de

la erupción descienda paulatinamente hasta el cese com¬

pleto de todo tipo de manifestaciones. Así parece haber

ocurrido en el paroxismo del Chinyero (1909, Tenerife) y

en la etapa magmática final de la erupción del Tinguatón

(1824, Lanzarote).

Por último, algunas manifestaciones volcánicas
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han cesado su actividad de forma más o menos brusca, pa¬

sando en sólo algunas horas de una etapa de relativa in¬

tensidad a la calma eruptiva total.

VIII.4.5.- Fase post—eruptiva.

Cuando las manifestaciones eruptivas cesan,

siguen produciéndose toda una serie de fenómenos relacio¬

nados con el lento enfriamiento del magma. La duración de

esta etapa puede prolongarse en el tiempo durante amplios

períodos. Así, por ejemplo, las anomalías térmicas exis¬

tentes en el área de Timanfaya han perdurado hasta la ac¬

tualidad, lo que supone un lapso de tiempo de más de 250

años.

Los fenómenos característicos de esta fase

post-eruptiva son los siguientes. En primer lugar, sismos

de intensidad decreciente a medida que nos alejamos en el

tiempo del cese de la actividad eruptiva. En segundo lu¬

gar, anomalías térmicas superficiales, cuya temperatura

oscila entre sólo unas decenas de grados hasta más de una

centena -recordemos que en la actualidad en el área del

Teneguía se encuentran temperaturas con valores en torno

a los 400°C, mientras que en Timanfaya se sitúan en torno

a los 600°C., a 1000 m. de profundidad-. En tercer lugar,

emanaciones gaseosas. Y, por último, procesos de

fisuración producidos tanto en los edificios como en las

coladas, que son resultado de fenómenos de asentamiento

O ¿5. v1 ir. >ia v\ Fs i r. utm v i. ac



i.... a 3 i;;;: 3 r 3; i_„ a n;:: 13 ur r :n vram; 765

de los materiales y de la contracción sufrida por los

mismos como consecuencia de su consolidación y enfria¬

miento.

En la actualidad, tal y como vimos en los

últimos epígrafes del capítulo 3, sólo se encuentran

algunos fenómenos de este estilo en los conjuntos

eruptivos del área de Timanfaya (1730/1736, Lanzarote),

San Juan (1949, La Palma) y Teneguía (1971, La Palma).

VIII.4.6.— Timanfaya: una asociación compleja en el tiem¬

po y el espacio de fases eruptivas.

Al igual que sucedía desde el punto de vista

estructural, dinámicamente la erupción de Timanfaya cons¬

tituye un caso especial.

A pesar de la falta de referencias al comporta¬

miento eruptiva y a la evolución espacial y temporal del

la erupción de mediados del S. XVIII, el sistema eruptivo

generado durante la misma es, sin duda, el sector donde

existe una mayor riqueza de formas volcánicas, consecuen¬

cia directa de una mayor diversificación y diferenciación

de la dinámica eruptiva.

La larga duración de este múltiple paroxismo y

la concentración de la actividad volcánica en puntas con¬

cretos del sistema de fracturas son los factores princi¬

pales de esta diferenciación del comportamiento eruptivo.

La sucesión en el tiempo de múltiples episodios
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eruptivos individuales, caracterizados, con probabilidad,

en varias fases dinámicas diferenciadas semejantes a las

descritas para el resto de las erupciones históricas del

Archipiélago, junto a la yuxtaposición en el espacio de

comportamientos eruptivos de estilo diverso y a la falta

de referencias directas sobre los mismos determina que

sea prácticamente imposible establecer con detalle la

evolución dinámica completa, espacial y temporal, de esta

dilatada erupción.

lío obstante, como ya vimos al estudiar ducumen-

talmente este múltiple paroxismo, apoyándonos en las cró¬

nicas existentes pueden deducirse algunos rasgos de inte¬

rés. Así , durante el intervalo de tiempo comprendido

entre el inicio de las manifestaciones, el 1 de Septiem¬

bre de 1730 y fines de Diciembre de 1971, se sucedieron

varias etapas eruptivas, separadas en el tiempo por fases

de calma volcánica. Estos diez períodos eruptivos presen¬

taron comportamientos tanto de tipo explosivo y mixto co¬

ma de rasgos hidromagmáticos. La frecuencia de las etapas

eruptivas varió a lo largo de todo el período señalado,

presentándose con menor regularidad a lo largo de los

últimos años.

Evidentemente, los rasgas morfológicos de los

edificios volcánicos pertenecientes a la erupción permi¬

ten también acercarnos al estilo de estas manifestacio¬

nes, tal y como hemos señalado al analizar los diversos
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tipos de comportamiento eruptivo presentadas por los vol¬

canes históricos del Archipiélago. Puede así afirmarse

que este sistema eruptivo se construyó a partir de moda¬

lidades eruptivas de tipo hawaíano, strombo-hawaiano,

estrombolíano y estrombo-vulcaníano, vulcaniano y freáti¬

ca .

En el espacio, la actividad se concentró en una

estrecha franja de dirección general ENE.-WSW, conociendo

migraciones temporales hacia el WSW y luego reactivacio¬

nes en los puntos iniciales de la fractura, hacia el ENE.

La complejidad dinámica de esta erupción es

evidente, no sólo por lo que puede deducirse del análisis

de las crónicas sino también por lo que puede establecer—

se analizando sus rasgos morfológicas. Un estudio deta¬

llado de las formas generadas en este múltiple paroxismo

podría proporcionar datos de interés, tanto sobre la evo¬

lución dinámica espacial coma sobre la temporal.

VIII. 5. - CONCLUSIONES:

Teniendo en cuenta sólo los rasgas más sobre¬

salientes de los conjuntos volcánicas de edad histórica

-elevada fluidez del magma, mayor volumen de materiales

lávicos que de piroclásticos, explosividad generalmente

moderada, cadencia rítmica de las manifestaciones, etc-

se puede afirmar que el volcanismo de esta etapa está ca¬

racterizado por la sucesión de episodios de rasgos es-
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modelo hawaiano. No obstante, este tipo de comportamiento

general de las erupciones no significa la ausencia de es¬

tilos eruptivas de otros rasgos. De hecho, como ya hemos

visto, factores como ubicación de la fractura con respec¬

to a las curvas de nivel, duración de la erupción y si¬

tuación hidrogeológica del área en la que se desarrolla

el paroxismo introducen variaciones de comportamiento im¬

portantes que determinan una mayor diversificación de los

estilos eruptivas.

Está claro, sin embargo, que a la hora de rea¬

lizar una clasificación de los dinamismos eruptivas no

podemos utilizar para su diferenciación carácteres como

tipo de fractura utilizada -central o fisural- y duración

del paroxismo. No obstante, conviene tener presente dos

hechos. Por un lado, que la existencia de fracturas de

disposición lineal favorece la presencia de dinamismos

eruptivos diversificados, sobre todo cuando existen

diferencias altitudinales entre los focos eruptivos de

dicha fisura; por otro, que, a mayor duración de la acti¬

vidad volcánica, existe una mayor probabilidad de cambios

dinámicos en el tiempo, como consecuencia de pérdida de

temperatura y de gases del magma emitido. Así , un único

episodio eruptivo puede presentar a lo largo de su perío¬

do activo diferencias dinámicas espaciales y temporales

que influirán de manera decisiva en la forma de los con-
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.juntos volcánicos originados durante la misma.

De hecho, el período activo de todas estas ma¬

nifestaciones puede descomponerse en varias fases erupti¬

vas en función del carácter de los fenómenos ocurridos.

Tanto el estilo de comportamiento como la dife¬

renciación en etapas de la actividad eruptiva son paráme¬

tros fundamentales a tener en cuenta de cara a la

previsión del riego volcánico de las islas. En este sen¬

tido, se puede afirmar que las erupciones de mayor peli¬

grosidad son aquellas que se han desarrollado en fractu¬

ras con desniveles altitudinales marcados, pues durante

las mismas se alcanzan los valores de explosividad y de

sismicidad más altos.
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