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eb voecan de jtehuya

en bos ebanos, isba de ba eabma

en Mayo-Julio de 1585; según una información testificada

y legalizada, hecha en los mismos días del fenómeno (1)

RELACION DEL TERREMOTO DE CANARIAS EN 7S8S

TESTIMONIO AUTORIZADO EN SANTA CRUZ DE LA

ISLA DE LA PALMA 7S8S

En la noble ciudad de Santa Cruz, que es en esta Ysla
de La PALMA, en veinte y cinco días del mes de Mayo, año
del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mili y
quinientos ochenta y cinco años, el Ilustre Señor el
Licenciado Jerónimo de Salazar, Justicia mayor, Juez de
Residencia e Capitán General de esta dicha Ysla, etc.;
por presencia de mí, Amador Aluarez de Silua, Escriuano
Público y del Cabildo de esta dicha Ysla, dixo: que a su
noticia es benido por ynformación que le enbió Juan de
León, Alcalde del Lugar de Los LLanos, que es en el
termino de Tehuia, que es dentro de su Jurisdicción, [quel
un llano de tierra que estaua junto a la Montaña que
dizen de Hede y arriua de las casas de los herederos de
Martín León, en que auia siete o ocho pinos grandes y al¬
gunas matas de poleos e yeruas de risco, se levantó y a
crecido en tal manera, que se hizo un Roque o Montaña muy
alta que ba creciendo en mucho altor y agora tiene más de
trezientas bragas de alto y cerca de media legua de re¬
dondo; e que no puede llegar nadie ni subir a la dicha
Montaña, porque los pinos se an arrancado y caído, y del
dicho Roque e Montaña baxan gran cantidad de piedras y
riscos que [del devajo de la tierra an salido, porque an¬
tes en el dicho llano que se a leuantado, no auía piedras
y era tierra llana por donde pasaua un camino, que por él
arrastrauan madera; e que en el dicho Roque e Montaña ay

<1> Mm. d« la Blbliotaca Naciónml d* Madrid, aignaiura Mmm. IZ.2S2

T ranac r ipc iiín aim M i gua i Sain i i ago , ¿atoril aim 7 954 , Maud r i id .

Publ icado pao i- primara voz orí lai obra ido P, Aguob4n ció 1 Cmmi.il la

Ommcripción histérica y 9aogr4fica dm 1mm Jo1mm Cmrtmrimm <1737>

Eidi ci<5o critical y oaiudio bí o-bibl iogrAf i co y no ias ido M. San-i—

t- i ago , Tomo XI. Mmdrial. I94S-I9SO, Paig . 7 4£9-)4ei
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grand!sima estruendo devajo de la tierra, a juanera de
truenos, e que tiene grandes bocas por muchas partes, es¬
pecialmente por la parte de arriua, e que esta Montaña se
ba [fol. lvl ensanchando e tomando mucha tierra; y que de
esto los vezinos de aquella parte están muy atemorizados,
y los que bibían allí junto an desamparado sus casas y
aziendas y se an ydo a otras partes. B para sauer lo que
sobre esto ay e passa, porque su Merced está de camino
para yr a bisita de la Ysla y pueblos del la, juntajoente
con Bernardino Riuerol de Castilla, Alférez mayor, e Do¬
minga Garcia Gorbalan, Regidor, e Juan Fernández Sodre
<?), Regidor y Fiel Executor como Procurador Mayor de la
Ciudad, que mandaua e mandó que la primera jornada sea a
uer la dicha Montaña, y que Yo el dicho Escriuano y
asiente por testimonio lo que allí passare, para que en
todo tiempo conste. E su Merced sale luego oy a la dicha
bisita, e manda se aga sauer a los dichos Regidores. = El
licenciado Jerónimo de Salazar. Amador Aluarez, Escriuano
Público y del Cabildo.

E luego se les hizo sauer lo susodicho a los dichos,
Regidores, Diputados y Procurador mayor Amador Albarez,
escriuano público y del Cabildo.

En este dicho día, mes y año, salieron de esta ciudad
de Santa Cruz + los dichos Señor Justicia y Regidores, e
Yo el dicho Escriuano, y caminaron azia el término de Te-
huía, a la parte e lugar donde se dixo auer crecido la
tierra; y llegaron al dicho término de Tehuia, a las ca¬
sas de los herederos de Martín León: y, al parecer de mí
el Escriuano, serán de la Ciudad de Santa Cruz hasta allí
cuatro leguas, poco más o menos. Y allí fue bista, arriba
de las dichas casas de los herederos [fol. 2rl de Martín
León, un Roque y Montaña muy alta, que algunos vezinos de
aquel término, que allí llegaron, dixeron ser la que ha
crecido. Y el dicho señor Licenciado Jerónimo de Salazar
mandó a mí el Escriuano que escriua y asiente lo que allí
biere y lo que del lo supiere Yo el Escriuano y entendie¬
re.

E luego el dicho Señor Gerónimo de Salazar e Regidores
e Yo el Escriuano y otras personas q^m allí concurrieron,
subieron y llegaron al pie de la dicha montaña, e por un
lomo que está junto e pegado a ella la miraron y rodea¬
ron; y parescíó ser entoncer de altor de cien bragas, po¬
co más o menos, lo que allí auía crecido la tierra, poi—
que antes de agora, Yo el dicho Escriuano vide allí la
tierra llana y sin aquella Montaña ni crecimiento, y ago¬
ra tendría el altor dicho, y en redondo, a lo que pare¬
cía, poco menos de un cuarto de legua. Y de la dicha Mon¬
taña se bíó que caían e caieron, de lo alto del la, mucha
cantidad de peñas y riscos, que hazían grande estruendo,
de tal suerte que temblaua e tembló la tierra qestaua
al derredor de la dicha Montaña donde estauan los dichos
Señor Licenciado Gerónimo de Salazar e Regidores; y auía
gran estruendo e ruido, que parecía ser en algunas conca-

A nw* »e o C«iv>m«*vn Romero i ,-jc
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uldades de la dicha Montaña. Y al redor del la y en algu¬
nas partes apartadas de allí se uló que estaua la tierra
abierta por muchas parte, y algunos pinos estauan en lo
más alto de la dicha Montaña y en las faldas del la caydos
y las raizes bueltas, qlos dichos pinos dixieron algu¬
nas personas que allí estaífol. 2vluan, vezlnos de aquel
término, que eran los que estauan en el dicho llano antes
que ubíese el dicho crecimiento; e que el dicho Roque e
Montaña auía estado muy más alto dos o tres días antes, e
que agora se yba desaziendo e caiéndose d'él muchas peñas
y riscos í (interlineado) y la mayor parte de las piedras
y riscos] heran de color blanco, como allí se bió.

Y el dicho Señor Licenciado SALAZAR y, con su Merced,
los dos Regidores, caminaron hazía el Lugar de Los LLA¬
NOS; y el dicho Señor Licenciado SALAZAR mandó del lo
hazer ynformacíón. Y se hizo la siguiente.- El Licenciado
Gerónimo de SALAZAR. - Amador ALBAREZ, Excriuano Público y
del Cabildo.

[Información]
E para Ynformación de lo suso dicho, Su Merced del di¬

cho Señor Licenciado Gerónimo de Salazar hizo parecer
ante sí a Juan AONSO MARMELADO, vezino de este Lugar de
Los LLANOS, del qual fué recluido Juramento en forma de
derecho, so cargo del qual prometió de dezir Berdad; e
siendo preguntado, dixo: "Que lo que saue de lo que se le
pregunta es, que este * s«=» es vezino de este Lugar de
Los LLANOS, y aquí nació y se crió y asistió muchos tiem¬
pos en el término de TEHUIA e" la parte e lugar donde
agora parece que está crecida la tierra y se á fecho la
Montaña qíJ~ se le pregunta; y en aquella parte e lugar
bido q*-"" hera tierra llana e por medio del la pasaua un
camino que por él arrastraban madera con bueis sin que
tubiese señal de abertura ni quebradura la tierra, y allí
no auía piedra, e todo era polear e lerba de risco, e
abría como siete o ocho pinos en ella; e podrá auer un
mes, poco más o menos, q^"* en esta parte [ fol. 3rl de Los
LLANOS hauía muchos días tenblado la tierra por bezes, de
día y de noche, porque este T""** * «"=* la sintió temblar, de
lo qual los vezlnos e gente del término estauan atemori¬
zados, porque hera mucho el temblor e muy a menudo; y el
Lunes próximo passado, por la mañana, bido este r*"tigo
dCesdle este Lugar de Los LLANOS, que e" la dicha tierra
llana, que tiene dicho que es junto e arriua de las casas
de los herederos de Martín de LEON estaua crecido un Ro¬
que e Montaña muy alto e parecía que yba creciendo, que
este dicho Lugar de Los LLANOS, con ser una legua aparta¬
da de allá, y antes más qmenos, haze grandísimo bulto,
e muchas personas an ydo a uer la dicha Montaña e creci¬
miento que á echo la tierra, e dizen que ha crecido en
más de trezientas brabas de alto, que tiene más de un
quarto de legua de ruedo, e que está hauierta la tierra
por muchas partes. Y este T",m *■*&'=' a uisto que muchos

VOLCANISMO HISTORICO DEL. ARCH IPIELAQO CANARIO
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vezinos de aquél término se bienen de allí huiendo, con
sus ganados e atos; y de esto este término está muy
escandalizado y con mucho temor. Y agora dizen que la di¬
cha Montaña se ba desaziendo e que del la van calendo mu¬
chos riscos y piedras blancas, qLJt* hazen grandísimo es¬
truendo e ruido, e que dentro de la dicha Montaña se oye
que ay un grande estruendo e ruido, a manera de truenos;
e que este 7*«—*•*»<=■ á uisto desde este Lugar de Los LLAMOS
q'-4** de la dicha Montaña se levanta grandísimo polbo e
que caen grandes riscos e peñas. B qesta es la verdad,
por el Juramento qhizo". E no firmó porque dixo que
no sauía escribir; e declaro ser de [fol. 3v. J hedad de
quarenta años e que no le va en este caso 2nas de dezir la
verdad. - El Licenciado Gerónimo de SALAZAR. - Amador ALBA-
RES, Excrluano Público y del Cabildo.

E para la dicha Ynformaclón fué tomado e recluido jura¬
mento en forma de derecho de Adrián de las CASAS, vez1 no
en este Lugar de Los LLANOS, y, so cargo d'él, prometió
de dezir berdad; y, siendo preguntado, dixo: "Que este

Sc:. conoce y tiene noticia del término de TEHUIA e de
la parte e lugar donde agora se leuantó la Montaña e
Roque qíJ~ se le pregunta, de más tiempo de catorze años a
esta parte, y siempre bido este que aquel lugar y
sitio era una tierra llana de unos 1 omitos, por donde
passaua un camino de bueies e por donde arrastrauan
madera, y era una tierra donde auía una mancha de pinos
de asta treze o catorze pinos y entre ellos auía unas
matas de poleas e lerba de risco y algún tomillo; e no
auía señal de auertura ni donde se entendiese qauía
tierra habierta, porque este r**1;|oo lo andubo, e pasó
muchas vezes; e que de tiempo de un mes o más a esta
parte, en este término se dezía que temblua la tierra, y
este Ja sintió temblar por bezes en este Lugar de
LOS LLANOS donde es vezi no, qserá de la parte e lugar

se je pregunta una legua e más de camino. E que el
Lunes próximo passado de la presente semana, vi do este
pn-»*.s sf<=> que en el dicho lugar que se le pregunta, que es
arriua de las casas de los herederos de Martín LEÓN, auía
leuantádose aquella noche antes un Roque o Montaña muy
alta, qse bía muy claro de este Lugar de LOS LLANOS,
lo qual puso mucho espanto, e parecía de acá que yba
creciendo y aleándose cada vez más; y mucha gente de este
Lugar fué [fol 4rJ a ber la dicha Montaña, e voluieron
diziendo qL-"a* la dicha Montaña crecía y echaua de sí gran¬
des piedras y riscos, e que auía dentro gran ruido, que
ponía espanto a los que allá 1 legauan, e que se yba
ensanchando mucho y tomando mucha tierra, e que estaua
abierta por muchas partes. Y ansí lo pareció a este T"*m~
+..±&<=.f porque desde este Lugar jnostraua crecer mucho. E
que esta es la verdad, por el Juramento que hizo. E
firmólo de su nombre; e declaró ser de hedad de treinta y
ocho años, poco más o menos. E que no le va en este caso
más que dezir verdad". - Adrián de las CASAS. - El Licen-

& vn m o C:»rm«n Pt<=>marro Ru i x
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ciado Gerónimo de SALAZAR. - Amador ALBAREZ, Excriuano Pú¬
blico y del Cabildo.

E para la dicha Ynformacíón fué tomado y reciuido
juramento en forma de derecho de Ximón de OLIBERA, vezino
de este Lugar de Los LLanos, so cargo del qual prometió
de dezir la verdad. Y siendo preguntado, dixo: "Que este
r#ntls° tiene noticia del término de TEHUIA de más tiempo
de treinta e quarenta años a esta parte, e que de un mes
o mes e medio a esta parte obo en este Lugar de LOS LLA¬
NOS y su término temblores de tierra muchas vexes, y este

ge-. ja s±nt¿¿ temblar muchas vezes, y hazla la parte
de TEHUIA se dezía qLtemblaua mucho más; y el Lunes
próximo passado, qíjmf se contaron veinte días de este
presente mes de Mayo, vido este T"""** ="=■ que en el dicho
término de TEHUIA amaneció creciendo la tierra, qse
yua hazíendo una Montaña muy alta, qse parecía de
este Lugar de LOS LLANOS e hazía muy gran bulto, con ser
una legua de camino y más. Y este r""1190 fué a el dicho
término a uer lo que era, e bido qse yba haziendo la
dicha Montaña e creciendo muy alto, en Cfol.4vl una tie¬
rra que este i a<-' auía blsto y andado y passado por
muchas vezes que hera tierra llana e unos 1 omi tos vajos
de poleal, yerba de riscos y algunos pinos grandes: y
agora vido este 1o® que los dichos pinos están
bueltas las raizes e,_> lo alto de la dicha Montaña, e que
del la caían grandes piedras e peñascos e riscos, que
hazían gran estruendo y dentro de la dicha Montaña auía
muchos truenos de en rato en rato, que ponían mucho te¬
mor. La qual tendrá más de doscientas y cinquenta brabas
de alto y un quarto de legua de ruedo, poco más o menos,
todo de piedras muy grandes, y blancas la mayor parte y
cantidad, con ser parte e lugar donde creció la dicha
Montaña qno auía piedras sino hera un barranquillo de
laxas e piedra biua; e que esto ha puesto mucho temor,
porque está la tierra auierta por muchas partes, por los
lados e por la parte de arriua; e los vezinos que allí
bibían se an ydo de allí a otras partes a biuir. E que
esto saue este T**-** porque ansí lo a uisto como lo
tiene declarado y es la berdad por el juramento que hizo.
E firmólo de su nombre, y declaró ser de hedad de sesenta
años e más. E que no le va en este caso más de dezir la
berdad".- Ximón de OLIBERA.- El Licenciado Gerónimo de
SALAZAR.- Amador ALUAREZ, Excriuano Público y del Cabil¬
do.

E para la dicha Ynformacíón fue reciuido juramento en
forma de derecho de Juan de LEÓN, Alcalde de este Lugar
de LOS LLANOS, vezi no de esta Ysla so cargo del qual
prometió de dezir la berdad. Y, siendo preguntado, [fol.
5rl dixo: "Que este T**™*■* tiene noticia del término de
TEHUIA e de la parte e lugar qLjm" se le pregunta, donde
creció la dicha Montaña, desde veinte e cinco años a esta
parte e más; e que de un mes y medio a esta parte, poco
mas o menos, obo en este Lugar de LOS LLANOS y su término

VOLCANISMO HISTORICO DEL. ARCH IPIELAQO CANARIO-
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temblores de tierra muchas vezes, y este j-™** i&
sintió temblar por muchas vezes; e azia la parte de
TEHUIA se dezía que tenblaua mucho más. Y el Lunes próxi¬
mo passado, qse contaron veinte días de este presente
mes de Mayo, vido este qUe en ej término de
TEHUIA amaneció crecido la tierra, qt-jmf se yba haziendo
una Montaña muy alta, q*-4** se parecía de este Lugar de Los
LLANOS e azi a muy gran bulto, con ser una legua de camino
y más. Y este Tm¥m*-SaG' fué a el dicho término a uer lo que
hera, e bído qse yba haziendo la dicha Montaña e cre¬
ciendo muy alto, en una tierra que este auía bis-
to y andado e passado por muchas vezes que hera tierra
llana e unos lomitos baxos e poleal e yerua de risco e
algunos pinos grandes, y agora bido este T**mqLlos
dichos pinos están bueltas las raizes e™ lo alto de la
dicha Montaña, e que del la caían grandes peñas e peñascos
e riscos, que hazían grande estruendo e dentro de la di¬
cha Montaña auía muchos truenos de rato en rato, que po¬
nían mucho temor; la qual tendría más de trezientas bra¬
gas de alto, y la tierra estaua abierta al derredor de la
dicha Montaña, y tendría en redonda la dicha Montaña un

quarto de legua, poco más o menos; e la tierra mouida que
estaua al redor de la ifol. 5vl dicha Montaña tendría me¬
dia legua, poco más o menos; la qual dicha Montaña es to¬
da de piedras muy grandes e blancas la mayor parte de-
llas, con ser parte e lugar donde creció la dicha Montaña
que no auía piedras, sino hera un barranquillo de laxas e
piedra biua que estaua a un lado el qual fue subiendo con
la dicha Montaña a lo alto della. E que esto a puesto mu¬
cho temor porque está la tierra abierta por muchas partes
e por la parte de arriua, y los vezinos que bibían por
allí se na ydo a otras partes a biuir. E que esto lo saue
este r"1"1190 porque ansi la a uisto como lo tiene decla¬
rado. E que esta es la verdad y lo que saue de este caso,
por el Juramento que hizo". E firmólo de su nombre; y de¬
claro ser de hedad de quarenta y seis años, poco más o
menos. E que no le ba en este caso más de dezir la bei—
dad. - Juan de LEÓN. - El Licenciado Gerónimo de SALAZAR. -

Amador ALUAREZ, Excriuano Público y del Cabildo.
E para la dicha Ynformacíón fué tomado y reciuido

Juramento en forma de derecho de Pedro SÁNCHES ESTUPIMAN,
vezíno de este Lugar de Los LLanos, so cargo del qual
prometió de dezir la verdad. Y siendo preguntado, dlxo:
"Que este r-*1,1®0 tiene noticia del término de Tehuia e
de la parte y lugar qL-4t* se le pregunta, donde creció la
dicha Montaña, de tiempo de veinte años a esta parte, po¬
co más o menos; e que de un mes o mes y medio a esta
parte, poco más o menos, obo en este Lugar de LOS LLANOS
temblor de tierra muchas vezes, e azi a la parte de Tehuia
se dezía que temblaua mucho más. Y el Lunes próximo
passado, que se contaron veinte días de este presente mes
de Mayo vido este ífol 6r. 1 qujm' en el dicho tér¬
mino de TEHUIA amaneció creciendo la tierra, e que se yba
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creciendo una Montaña muy alta q*-"» se parecía de este
Lugar de LOS LLANOS e hazla muy gran bulto, con ser una
legua de camino e mas. Y este Tt*mt * fué a el dicho
término a uer qué era; e bído q*-"* se yba haziendo la
dicha Montaña e creciendo muy alto, en una tierra que es¬
te au¿a bisto y andando y passeado por muchas ve-
zes qhera tierra llana e unos lomitos bajos e poleal e
ierba de risco y algunos pinos grandes; y agora bído este

j os dichos pinos están bueltas las raizes e"
lo alto de la dicha Montaña, e que del la caían grandes
peñascos e riscos q'-"* hazian gran estruendo, e dentro de
la dicha Montaña auía muchos truenos de rato en rato qt-"»
ponían mucho temor; la qual tendría más de trezíentas
brabas de alto; y la tierra estaua abierta al derredor de
la dicha Montaña; y tendría en redor la dicha Montaña un

quarto de legua, poco más o menos, y la tierra mouida que
estaua al redor de la dicha Montaña tendría media legua
de tierra, poco más o menos. La qual dicha Montaña es
toda de piedras muy grandes y blancas la maior parte de-
llas; y antes que allí creciese la dicha tierra no auía
piedras, porque eran unos lomitos llanos, sino hera unas
laxas de piedra biua en un barranquillo qestaua a un
lado del dicho llano, las qual es subieron con el dicho
crecimiento a lo alto de la dicha Montaña, de lo qual
este tubo mucho temor. Y ansimismo, a uisto q*-"*
los vez!nos de aquel término están muy escandalizados, y
los que bibían por allí junto an dexado sus casas e ídose
a biuir a otras partes. B que esto saue este *
porque ansí lo á uisto como lo tiene declarado, e que
ésta es la verdad y lo que saue de este caso, por el
juramento que hizo". E firmólo de su nombre; y declaró
ser de hedad de treinta y quatro años, poco más o menos,
e que no le bá en este caso más de dezír la berdad. -

Pedro SANCHEZ I fol. 6vl ESTUPIñÁN. - El Licenciado
Jerónimo de SALAZAR. - Amador ALBARES, Excriuano Público y
del Cabildo.

E para la dicha Ynformación fué tomado y reciuido
juramento en forma de derecho de Hernando PABÁN, vezi no
de esta Ysla en el término de Los LLanos, so cargo del
qual prometió de dizir la verdad. Y siendo preguntado,
dixo: "Que este tiene noticia del término de
Tehuia e de la parte y lugar qse le pregunta, donde
creció la dicha Montaña, desde q'-"* se saue acordar, qa
más tiempo de treinta e quarenta años. E que de un mes o
mes y medio a esta parte, poco más o menos, obo en este
dicho Lugar de Los LLANOS y su término, temblores de
tierra, y este TM'mt-:i la sintió temblar por muchas
vezes, y azia la parte de TEHUIA temblaua mucho más. Y el
Lunes próximo passado, g«-"n" se contaron veinte días de
este mes de Mayo, vido este que en el dicho téi—
mino de TEHUIA amaneció crecido la tierra, q1-"* se yba
haziendo una Montaña muy alta, q""* se parecía del Lugar
de LOS LLANOS e hazía muy gran bulto, con ser una legua
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de camino y más, y se hlua haziendo la dicha Montaña y
creciendo muy alto en una tierra que este * »° auía
histo y andado y passeado por muchas vezes, q'-"™ hera tie¬
rra llana y unos 1 omitos vaJos e poleal, e ierua de risco
y algunos pinos grandes, y agora, hi do este Test ido que
los dichos pinos estauan bueltas las raízes en lo alto de
la dicha Montaña, e que del la caen grandes peñas y
peñascos e riscos q'-J" hazian grande estruendo, y dentro
de la dicha Montaña aula muchos truenos de rato en rato,
que ponían mucho temor; la qual dicha Montaña es toda de
piedras muy grandes e la maior parte dellas CblancasJ,
con ser parte e lugar donde creció la [ fol 7r. J dicha
Montaña q'-"" no auía piedras, sino un barranquillo de
laxas e piedra biua, el qual fué subiendo con la dicha
Montaña a lo alto del la, e que esto a puesto mucho temor,
porque está la tierra abierta por muchas partes; e los
vezinos qbiuían por allí se an ydo a otras partes a
bibir e morar. E que esto que tiene declarado lo saue es¬
te r*™1'1®0 p0rm-i«* aS£ j0 ^ uisto y se crió e nació en el
dicho término de TEHUIA. E que esto es la verdad, por el
juramento qhizo. " E no firmó porque dixo q*-"* no sauía
escribir. Y declaró ser de hedad de cinquenta e seis
años, poco más o menos. B que en este caso no le bá de
dezir berdad.- El Licenciado Gerónimo de SALAZAR. - Amador
ALBAREZ, Excríuano Público y del Cabildo.

E depués de lo suso dicho, en veinte e siete días del
mes de Mayo de mili y quinientos y ochenta y cinco años,
estando en el dicho Lugar deLos LLANOS Su Merced del
dicho Señor Licenciado Gerónimo de SALAZAR, por presencia
de mí el dicho Escriuano, dixo: "Que porque oy se a
uisto, a la madrugada, antes qL-"* amaneciera, que auía
fuego en cantidad en la dicha Montaña y tierra que creció
en el dicho término de TEHUIA, e para sauer de dónde sale
el dicho fuego y si sale de la dicha Montaña y lo que en
ella obiere más de lo que asta aquí se á uisto, mandó a
Baltasar PÉREZ, vezino de este Lugar, vaya a la dicha
Montaña e bea lo que ay, e buelba a dar razón del lo a Su
Merced".

E luego se le notificó por mi el dicho Escriuano al
dicho Baltasar PÉREZ que presente estaua, el qual dixo
qLj** eStá presto de lo hazer. - Y se partió; y dixo yba
luego a ello.- El Licenciado Jerónimo de SALAZAR.- Amador
ALUAREZ, Excriuano Público y del Cabildo.

E después de lo suso dicho en este dicho [dial, mes y
año dicho, boluió el dicho Baltasar PÉREZ, y dixo: "que
el á ydo a la parte y lugar donde creció la dicha tierra
e Montaña, y á bisto lo que en ella [fol 7v. J ay". E, pa¬
ra q^'" lo declare, Su Merced del dicho Señor Licenciado
Jerónimo de SALAZAR reciuió J uramento e>"> forma de
derecho, del dicho Baltasar PÉREZ, so cargo del quel pro¬
metió dezir berdad. Siendo preguntado, dixo: "Que lo que
passa es qeste »«=» fué a el dicho término de
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TEHUIA por mandado del dicho Señor Licenciado SALAZAR, y
llegó a la dicha tierra y Montaña qcreció, e bido q1-"*
por la parte de arríua estaua la tierra muy abierta, e de
la dicha Montaña salía mucha cantidad de fuego, por
muchas bocas q'-4"" tenía, e salía mucho humo por muchas
partes del la, y auía grandísimo olor de atpufre, y er> la
dicha Montaña, dentro della, auía grandísimo ruido, q*-"*
parecía salía de muy hondo; y la dicha Montaña se ha
ensanchado e se va ensanchando mucho y abriéndose grandes
auerturas al derredor della en más de media legua de rue¬
do, y cada vez se ba abriendo más, y ay grandes temblores
e" la tierra al derredor que ponen mucho espanto, y se ba
deshaziendo mucho la dicha Montaña e caiendo mucha parte
della por todas partes. E que ésta es la berdad, por el
juramento qL-""" hizo". Y no firmó porque dixo que no sauía
escríuír; y declaró ser de hedad de treinta años, poco
más o menos, e que no le va en este caso más de dízír
berdad.- El Licenciado Jerónimo de SALAZAR. - Amador ALBA-
REZ, Excriuano Público y del Cabildo.

[Información]

En este dicho día, y mes y año dicho, para la dicha
Ynformación fué reciuído juramento en forma de derecho de
Adrían de las CASAS, vezi no de este lugar de Los LLANOS
so cargo del qual prometió dezir berdad. Y, siendo
preguntado, dixo: "Que este T""** *s,cr' á dicho su dicho en

este negocio, e que después acá, oy dicho día, fué al
dicho término de TEHUIA, a la tierra y Montaña que tiene
declarado qcreció y se leuantó arriua de las casas de
los herederos de Martín de LEÓN, y anífol. Qr.ldubo y
rodeó la dicha Montaña al derredor, y bido qá crecido
una Montaña muy alta, como ya tiene declarado, y que
della, por muchas bocas qtiene e" lo alto della e™ la
parte de arriua, salen muchas lenguas de fuego, y por
otras partes sale humo sin fuego, y está la tierra
abierta por la parte de arriua de la Montaña, y ay
grandes temblores de tierra al derredor, q1-"* aze grande
terremoto y estruendo, y el fuego que ay dentro de la di¬
cha Montaña, que pone mucho espanto; y ay grande olor de
piedra agufre; y la dicha Montaña se ba desazlendo y
calendo della grandes peñascos y riscos. Y que esto lo
saue este T'"m*■:l porque estubo muy cerca della; y que
está es la berdad, por el juramento qhizo". Y firmólo
de su nombre y declaró ser de la hedad que ya tiene de¬
clarado en el dicho de su dicho que en esta causa dixo; y
que no le ba más de dezir verdad. - Adrián de las CASAS. -

El Licenciado Jerónimo de SALAZAR. - Amador ALBARBZ,
Excriuano Público y del Cabildo.

En este dicho día, y mes y año dicho, para la dicha
Ynformación, Su Merced del dicho Señor Licenciado
Jerónimo de SALAZAR reciuió juramento en forma de derecho
de Xímón de OLIBERA, vezi no de este Lugar de Los LLANOS,
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so cargo del qual prometió de dezir berdad. Y siendo pre-
guntadi dixo: "Que este »«=• á dicho su dicho en este
negocio, y que después acá, oy dicho día, fué al dicho
término de TEHUIA, a la tierra e Montaña q*-"* tiene decla¬
rado que creció y se leuantó, arriua de las casas de los
herederos de Martin de LEÓN, y andubo y rodeó la dicha
Montaña al derredor, y bido qutm á crecido [fol Qv. 1 una
Montaña muy alta, como ya tiene declarado; e que del la,
por muchas bocas q1-"* tiene e''1 lo alto de la parte de
arriua, salen muchas lenguas de fuego, y por otras partes
sale humo sin fuego, y está la tierra muy abierta por la
parte de arriua de la Montaña, y ay grandes temblores de
tierra al derredor, e haze grande terremoto y estruendo
el fuego que ay dentro de la dicha Montaña, que pone
mucho espanto; y ay grande olor de piedra adufre;y la
dicha Montaña se ba desaziendo y calendo del la grandes
peñascos e riscos; e que estos peñascos son mayores q
botas de bino, los qual es caen muy a menudo y en grande
cantidad por muchas partes,- E que esta es la verdad, por
el Juramento q'■■■'"* hizo", Y dixo ser de la hedad q'-jmr tiene
declarado, en el dicho que dixo de este negocio; e que no
le ba más de dezir berdad. - Xímón de OLIBEEA. - El
Licenciado Jerónimo de SALAZAE.- Amador ALBAEEZ,
Excriuano Público y del Cabildo.

E después de lo suso dicho, a veinte y nueue días del
dicho mes de Mayo del dicho año de mil quinientos y
ochenta y cinco años, Su Merced del dicho Señor
Licenciado Jerónimo de SALAZAE, por presencia de mi el
dicho Escriuano, dixo: "Que para sauer de la suerte q
la Montaña arriua dicha qá crecido está, y el tamaño e
manera, digan sus dichos cerca del lo Benito COETéS de
ESTUPIñAN y Leonardo TUEEIANO, Yngenlero enviado por Su
Magestad para la obra del Muelle del Puerto principal de
esta Ysla e fortificación del la los quales Su Merced á
sido ynformado que oy binieron de la Ciudad de SANTA CEUZ
de esta Ysla a uer la dicha Montaña; e ansí lo proueió e
mandó e firmó.- El Licenciado Jerónimo de SALAZAE. -

Amador ALBAEEZ, Excriuano Público y del Cabildo.

[Información!

[fol. 9r. 1 En treinta del dicho mes de Mayo del dicho
año de mill e quinientos y ochenta e cinco años, Su
Merced del dicho Señor el Licenciado Gerónimo de SALAZAE
hizo parescer ante sí a Leonardo Turríano, Yngeniero; y
d'él fué reel bido J uramento e" forma de derecho; y so
cargo d'él, prometió de dezir berdad. Y, siendo
preguntado, dixo este í &<-■> "oyó dezir en la Ciudad de
SANTA CEUZ de esta Ysla, donde asiste por mandado de Su
Magestad en la edificación del Muellee fortificación de
esta Ysla, que en el término de TEHUIA auía crecido una
Montaña muy alta, e que iba creciendo cada vez más; y
este &<=• hiño oy en q'-"* se contaron veinte y nueue
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días de este presente mes de Mayo, a vella; e bido en el
dicho término qLJt" le fué señalado, qestaua un Foque
alto, que parecía se auía ensanchado mucho, a manera de
Montaña, y del la salía mucha cantidad de humo, e por
algunas partes e grietas del la salían llamas de fuego; y
de la dicha Montaña vaxaua mucha cantidad de piedras y
tierra casi sin cesar, (j*-"8" heran muy grandes, como pipas
e toneles y otras mayores y otras menores. E que ESTE
■jvü-»* i eje, v±d0 ia dicha Montaña se hiua desasiendo, por
yr, como yba, caiendo del la las dichas piedras. Y auién-
dola medido con un ymstrumento geométrico qL-"* este T**ea~~

ct. trajo para el dicho efecto, alió qtenía de altor
ciento e quarenta y dos varas de medir asta el Roque más
alto della; e que tenía gran ruido. E que esta es la vei—
dad, por el juramento gw* hizo". E firmólo de su nombre,
y declaró ser de hedad de veinte y quatro años, poco más
o menos; e que no le va en este caso más de dezir la
berdad. - Leonardo TURRIANO. - El Licenciado Jerónimo de
SALAZAR._ Amador ALBAREZ, Escriuano Público y del Cabil¬
do.

Este dicho ídíal, mes y año dicho, Su Merced del dicho
Señor Licenciado Gerónimo de SALAZAR reciuió juramento e™
forma de Cfol. 9 v.1 derecho de Benito CORTÉS DE ESTUPI-
ftÁN, vezíno de esta Ysla, so cargo del qual prometió de
dezir la berdad. Y, siendo preguntado, dixo: "Que este
r*"'1»CT' oyó dezir, e™ la Ciudad de SANTA CRUZ de esta
Ysla, qLJ"H' en el término de TEHUIA auía crecido la tierra
y héchose una Montaña muy alta q1-"* della salía mucho
fuego. Y este r*"1130, por ber lo que era, vino a ello
aier, q'-"* se contaron veinte y nueue días de este presen¬
te mes de Mayo, con Leonardo TURRIANO, Yngeniero qen
esta Ysla asiste por mandado de su Magestad, y fué a el
dicho término de TEHUIA, donde le fué señalado que auía
crecido la dicha Montaña; y allí bido qsobre los
lomos qf-"0" se continuauan hazia la cumbre, estaua eleuada
una Montaña, que parecía huer sido hecha a mano, por es-
tari lol de piedras y tierra mouediza, de la qual casi
continuamente caían piedras menudas e muy grandes, asta
grandor, a lo que parecía, de una pipa e tonel y algo
más; las quales se descolgauan de lo más alto y cumbre de
la dicha Montaña, y con muy gran ruido 1leauauan consigo
otras muchas y gran cantidad de tierra; y de la cumbre de
la dicha Montaña, a un lado, salía continuada"""™*gran
cantidad de humo por muchas y diuersas grietas qe™ la
dicha Montaña se hazían; de la qual este por las
partes que rodeó la dicha Montaña no bió llamas de fuego,
ynfiere que dentro della ay ansimismo gran cantidad de
fuego. Y e™ lo que toca al altura, q^m' este T**'mt:L 00 bió
medir al dicho Leonardo TURRIANO la altura de la dicha
Montaña con un ymstrumento geométrico, e que después de
auer regulado las alturas y líneádolas le dixo a este

sskt. allaua tener de altura ciento y quarenta y
dos baras de medir. E qesto es lo que saue e vído de
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lo le fue preguntado, por el Juramento q'-'"* hizo". E
firmólo de su nombre; y declaro ser de hedad de quarenta
y tres años, poco más o menos. E qno le va en este
caso más de dezír verdad. - Benito CORTÉS DE ESTUPINÁN. -

E1 Licendiado Hieronimo de SALAZAR. - Amador ALUAREZ,
Escriuano Público y del Cabildo.

[fol.10r.3E después de lo suso dicho, en quatro días
del mes de Julio de mill e quinientos y ochenta y cinco
años, estando en la noble Ciudad de SANTA CRUZ de esta
Ysla, Su Merced del dicho Señor Licenciado Jerónimo de
SALAZAR, por presencia de mi el dicho Escriuano, dixo:
"Que para sauer el estado en que está agora la dicha
Montaña q'-"* creció, madaua e mandó hazer sobre 1 lo Ynfoi—
mación"; e la hizo, que es la siguiente. - El Licenciado
Jerónimo de SALAZAR.

_ Amador ALBAREZ, Escriuano Público y
del Cabildo.

[InformaciónJ

E después de lo suso dicho, en este dicho día, mes y
año dicho, Su Merced del dicho Señor Licenciado SALAZAR,
para la dicha Ynformaclón, por presencia de mi el dicho
Escriuano, hizo parecer ante sí, a Baltasar de MORALES,
Teniente de Alguacil Mayor de esta Ysla, del qual fué
recluido Juramento en forma de derecho, so cargo del qual
prometió de dezír berdad. Y siendo preguntado, dixo: "Que
sauíendo este Tss«=» muchas personas yban a ber la
dicha Montaña qse leuantó y creció e" la tierra q'-""
estaua llana en TEHUIA, este T^mt d 53^ la fue a uer, e bido
una Montaña de tierra crecida a lo alto para arríua, de
altor de más de cien brancas, al parecer de este
bido qcaían de lo alto de la dicha Montaña muchas
piedras grandes e pequeñas, tamañas como casas, en mucha
cantidad, las quales dichas piedras, quando yban calendo,
yban echando de sí mucha cantidad de fuego e llama biua,
e donde las piedras yban a caer pegauan fuego en otras
Cfol.lOv.l piedras que estauan donde se detenían y en
yerbas verdes, montes y otras partes, y todo lo quemaua
con el dicho fuego qlas piedras traían. Y este r*"*1100
vldo que en la Montaña donde estaua este fuego auía
grandes estruendo y ruido, en tanta manera q'-"* este

ge.-, tubo temor en sí de esto que dicho tiene qá
uisto, porque cada vez se abiua más lo que ha dicho, e no
cesaua. Y este T""****£»<=-• ha ydo muchas vezes cerca de donde
está la dicha Montaña, y nunca la bido ni la auía. Y esto
es lo que bido e saue, y es la berdad y lo que saue de
este caso. Lo qual que dicho tiene que bido, auía qlo
bido seis días. " E firmólo de su nombre; e que es de
hedad de quarenta años. - Val tasar de MORALES.- El
Licenciado Jerónimo de SALAZAR.

_ Amador ALBAREZ,
Escriuano Público y del Cabildo.

Este dicho día, el dicho Señor Licendiado Jerónimo de
SALAZAR hizo parecer ante sí a Juan BERNAL ALTAMIRANO,
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del qual fue recluido juramento e" forma de derecho, so
cargo del qual prometió de dezlr berdad. Y, siendo
preguntado, dixo: "Que lo que saue de este caso, es qt-4m'
abrá seis días, poco más o menos, q'-JM- este * [ (in¬
terlineado) fué a ber la Montaña del fuego, q"<* agora
nuevamM'r'>t~ creció en TEHUIA, y este xmm*-is>c'] ja bido y
miró, y estubo en ella un día y una noche, que durmió
allá para ber lo que hera la dicha Montaña; e bido este

..i c?cr. k. ja dicha Montaña estaua leuantada muy alta y
le parece a este qternía de altor ciento y
cinquenta bragas, antes más q'-1"1, menos; y este
andubo al derredor de la dicha Montaña y le parece tendrá
más de un quarto de legua al derredor; y este
metió un dardo que lleuaua por una grieta de la dicha
Montaña, y se le quemó; y este r,",tlsl0 bido de lo alto de
la dicha Montaña caer piedras grandes, tamañas como
casas, y otras menores e otras ffol 11.rl mayores; y
éstas quando caían hazían gran ruido y estruendo, y
llegando a donde se paraban, q^^mauan los árboles verdes
q'-"" allí auía, e pegauan fuego en otras piedras qallí
estauan, y leuantauan gran humo. Y de noche bido este
r^**"190 que del propio lugar donde las piedras caían q*-"**
parece estar boquerón abierto, salían piedras muy grandes
ardiendo hazla arriua, las q^^les salían mucha cantidad,
y al tiempo que caían endendían e" fuego todas las demás
piedras que estauan al derredor, y toda la Montaña se bía
harder e,n fuego; y al tiempo que caían hazían temblar la
tierra. Y este tubo temor aquella noche q*-"* allá
estubo por los grandes terremotos qt-"m' bió. Y ansí mesmo
este * sc-~' bido, en la falda de la dicha Montaña, hazia
la parte de la sierra, dos boquerones de fuego que, con
grandísimo ynpytu, arrojauan llamas de fuego e humo, de
tal manera que a este le ponía espanto, y este
fuego y caer de . piedras era tan ordinario qnunca
cesaua, el tiempo que allí estubo, y de ordinario sonaba
gran ruido sobre la tierra, como que estaua fuego por
abajo. Y este T""**■* &c' á estado otras vezes cerca d'onde
la dicha Montaña está, y no bido esta Montaña allí, sí no
es agora, de pocos días a esta parte. Y esta es la verdad
y lo que saue de este caso, por el Juramento qhizo". E
firmólo de su nombre, y declaró que esde Hedad de treinta
y ocho años; e que no le tocan las generales. - Juan
BERNAL ALTAMIRAMO. - El Licenciado Jerónimo de SALAZAR.

_

Amador ALBAREZ, Escriuano Público y del Cabildo.
En este dicho día, el dicho Señor Jerónimo de SALAZAR

hizo parecer ante sí a Juan de SANTA CRUZ, vezino de esta
Ysla, del qual ífol. llv.l fué recluido juramento e™
forma de derecho, so cargo del qual prometí o de dezír
berdad. E, siendo preguntado diga e declare lo que saue e
bido en el término de TEHUIA, en la Montaña que pocos
días á creció en una tierra llana, cerca y arriua de las
casas de los herederos de Martín de LEÓN, dixo: "Que este
r""tlgo fué a el dicho término, a la parte q'-"" se le
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pregunta, poco antes que comentó a echar humo e fuego, e
hió que estaua fecha una Montaña, a su parecer de asta
ochenta o cien brabas y oyó dezír a los vezinos qLJ,gf la
Montaña auía estado mucho más alta, e que e" la parte e
lugar a donde estaua era tierra llano, e vi ó que la dicha
Montaña echaua de sí gran cantidad de piedras muy grandes
y tanto como una casa cada una, y otras no tan grandes, e
que estas piedras en el baxar se quebraban, las quales
piedras caían tan a menudo q'-"** era sin parar, y en mucha
cantidad y con mucho ruido y estruendo, a manera de
truenos muy grandes; e que las dichas piedras parecí an de
color de ceniza; e que á oydo dezír el día después que
este T"*mt :i bino, echaua la dicha Montaña lenguas de
fuego, e que este fuego ha ydo siempre en crecimiento, es
que á echado de ordinario piedras de la mesma suerte qL-"m'
tiene dicho; e que de noche se bía el fuego claram~,~tt-m, y
de día no se bía sino humo; y las piedras que caían eran
negras, a lo que parecían, E que el Miércoles passado,
q'-"*f fueron tres de Julio, fué otra vez a uer la dicha
Montaña, y estubo junto a ella aquella noche, asta el
Jueves siguiente por la mañana; e vió q1-"* estaua la dicha
Montaña de altor, a su parecer, de más de ciento y
treinta bragas, y echaua piedras ni más ni menos í fol
12r. 3 que tiene dicho, con la misma grandeza que tiene
declarado y como tiene dicho; las quales dichas piedras
de noche caen hechas fuego todas, y de día de color de
ceniza unas y otras negras; e quando caen, caen muchas
juntas, tan grande cada una como una casa, y lebantan mu¬
cha ceniza, qUJt* no parece sino una gran nube negra, que
escurece toda la Montaña, la qual no se puede ber, más de
que este T*""*'4-* enbió a buscar lumbre a la Montaña, de
las piedras qtJflH caían y con un leño lo ponían er> las pie¬
dras q*-"* caían, q'-"* estauan del color q1-*— tiene dicho,
unas negras y otras de color de ceniza, y pegauan y
encendí an fuego en el dicho leño; e de noche las piedras
qcaían se deshazían algunas y echauan de sí agufre si
no fuese porque las piedras qcaen no dan lugar a ello;
e que de ordinario echa piedras de esta suerte qtiene
dicho, eceto que crece e mengua la dicha Montaña, en la
qual ay grande ruido dentro, de día y de noche, que no ay
truenos qL-"* se le yguale; e que, a lo que Cal este

* a** je parece, que según ba creciendo de ordinario
esta dicha Montaña y la gran cantidad de piedra que de sí
echa, que si no las echase las dichas piedras abría
crecido en tanta suma y altor q'-"" no sería posible
alcangar el fin del la azi a arriua con blsta humana; e que
de redondez tendrá la dicha Montaña, a su parecer [fol
12v, 1 de este T"*m*■1 S,C7', más de un quarto de legua; e que
antes de llegar a la dicha Montaña más de media legua
todo el campo es ceniza, de tal manera que a los ombres
que por el dicho campo caminan, se le ynchen las capas e
vestidos e rostro todo de seniza, y así se le ynchó a
este y**»»g que bido este TM,"t ■i s?c'' mucha cantidad de
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colmenas en el dicho término de TEHUIA, e que todas las
que están una legua al derredor de la dicha Montaña se an

perdido por se auer muerto las auejas con el humo e
ceniza de la dicha Montaña. E que este T""**■*s** oyó dezir
qu*««. cantidad de conejos q^M auía en aquel término, en el
campo, se an muerto de la dicha ceniza, por abellos
cegado. E que ésta es la verdad, por el juramento q^"
hizo". E firmólo de su nombre, y declaró que es de hedad
de veinte y ocho años; e leyósele su dicho e rretifícose
<sic) en él.- Juan de SANTA CRUZ. - El Licenciado Jerónimo
de SALAZAR.

_ Amador ALBAREZ, Escriuano Público y del
Cabildo.

Este dicho día, mes y año, dicho Su Merced del dicho
Señor Licenciado Jerónimo de SALAZAR, pro presencia de mi
el dicho Escriuano, para ynformación de lo suso dicho,
hizo parecer ante sí a Don Frei Gonzalo GUTIERRES FLORES,
del Áuíto e Orden de Alcántara, estante en esta Ysla, y
d'él fué recluido juramento e'~' forma de derecho, so cargo
del qual prometió dezir berdad. Y, siendo preguntado,
dixo: "Que este T"""* * »•=' vino a esta Ysla desde la Corte
de Su Magestad y llegó a ella puede auer quinze días o
diez y seis, y aquí se le dixo que en la otra banda de
esta Ysla, en el término de TEHUIA, había q"~ ber una
cosa muy espantosa, de fuego, porque de una tierra llana
se auía leuantado una Montaña, e que se ardía en fuego. Y
este Ts/<=- fU£ a ei [f0i„ l3r. 1 dicho término, a la
ber, el Miércoles próximo passado, qíJt* se contaron tres
días de este presente mes de Julio, y llegó a el dicho
término de TEHUIA a las seis de la tarde y, apeándose del
caballo algún trecho atrás, llegó a pie hasta la falda de
la dicha Montaña qen esta Ciudad le dixieron se

abrasaua, por ber el grandor de las piedras qcaían; e
que este T""**u se sentó encima de una del las, y bíó las
demás, q*-"* tan grandes como unas casas, e que el lugar e
tierra por donde ptassauan, quedaua la tierra tan molida
q>-■><*■ este se hundía, con unas botas de baqueta que
lleuaba, asta la rodilla; y puso la mano en una del las,
muy grande, y estaua tan caliente q1-"* no pudo sufrir la
mano en ella; e preguntando después a unos hombres que
por qué aquélla quemaba y las otras no, le dixeron que
auía caydo aquella piedra el propio día, a la una de la
tarde; y sentado, y considerando el altura del monte y la
grandeza d'él, cayan muchas piedras en gran cantidad, que
eran negras a el parecer, las quales piedras se azi an
pedamos en otras que encontrauan, por estar las unas ya
frías y las otras benír echas fuego. Y q""*auiéndole dicho
antes q'-""* biendo de noche aquello, era un espetáculo muy
de ber, se retiró este a un cerro cercano del
dicho Monte, para estar allí la noche; y, llegada la
oscuridad de la noche, comengauan las piedras que caían,
que antes parecí an negras, a ser una fina brasa; e que,
estando ansí toda la noche considerando lo que passaua
vló por sus propios ojos, del lugar que estaua, caer gran
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cantidad de piedras encendidas de fuego, y las partes
C fol 13v. J por donde passauan quedauan por gran rato
encendidas de fuego, y algunas de las piedras que abajo
llegauan duraban encendidas en llamas dos o tres oras,
como si fueran antorchas; e que el ruido y estruendo q
la dicha Montaña hazla, al tiempo del caer las piedras
era tan grande y espantoso que a este r»»* * je parecía
que era muy semejante a quando dos grandes exercitos se
enquentran; e que esta Montaña está muy alta, y a este

So je pareció C dice parecesióJ tener de altor más de
doscientas a trezientas bragas; y los vezinos de aquel
término le dixieron a este T**"1**53^ que aquella parte y
lugar, donde estaua la dicha Montaña, era una tierra lla¬
na, e que la gran fuerga del fuego la leuantó e puso en
el punto que agora está, e que así como caen las piedras
y riscos, torna el fuego a leuantar otro tanto y más de
lo que estaua antes q"™ cálese, q1-"* salen del centro de
la tierra. Y los dichos vezinos, más de medía legua
adelante, se quexauan de q'-"** se les auían muerto, con el
humo de la dicha Montaña, mucha cantidad de colmenas, e

qi.*™ se j muerto la caga que auía en aquel término. E que
ésta es la berdad, por el juramento qhizo". E firmólo
de su nombre; y declaró ser de hedad de treinta y ocho
años, poco más o menos; e que no le vá más de dezir
berdad. - Leyósele su dicho y rectificóse <sic) en él
[fol. 14r.J. - Fray Gongal o GUTIÉRREZ FLORES.- El
Licenciado Jerónimo de SALAZAR. - Amador ALBAREZ, Escriua-
no público y del Cabildo. -

De lo qual que dicho es, Yo Amador ALUARES DE SILUA,
Escríuano Público y del Cabildo de esta dicha Ysla por Su
Magestad, de mandado del dicho Señor Licenciado Gerónimo
de SALAZAR, Justicia Mayor desta Ysla, que aquí firmó su
nombre, di el pressente Testimonio en la forma suso di¬
cha, según que ante mí passo, en lo que de mi se haze
mención, y lo corregí con el original, en la noble Ciudad
de SANTA CRUZ, de esta dicha Ysla de LA PALMA, en siete
días del mes de Jul lío de mill e quinientos y ochenta e
ciño años. . . (siguen las firmas autógrafas y sus rúbri¬
cas) . - El Licenciado Hierónimo de SALAZAR. - E lo fiz
escrebir et fize aquí mi signo en testimonio de verdad.
Amador ALBAREZ Escriuano Público y del Cabildo.

[fol. 14v.l TERREMOTO DE CANARIA.
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DEE NUEVO VCDECAN DE EA EAEMA,

O MONTE TEG USEO NACIDO. (2)

En esta isla de La Palma, en la parte de oeste-
noroeste, en medio de ciertas montañas que, con suave
pendiente hacía el mar, formaban un agradable anfiteatro,
se hallaba una grande llanura , ancha de unos 160 pasos,
más o menos, acanalada a manera de melón, adornada con

algunos pinos muy altos y con límpí simas aguas que,
bajando de las alturas cercanas, descansaban allí, con
mucho provecho del ganado. Estaba a unas siete millas de
distancia de la costa.

A 19 de mayo del año 1585, este sitio empezó a
levantarse visiblemente en su centro, con un gran hoyo
que, tragándose algunos de aquellos árboles y levantando
otros consigo, mandaba fuera un gran ruido acompañado por
un terrible terremoto. Y, estas cosas aumentando con la
tierra, en el espacio de dos días la llanura se hizo
monte, de piedras grandes y pequeñas con tierra, como si
fuese hecho por oficiales; y algunos que lo vieron en
aquel tiempo, lo juzgaron alto de cincuenta pasos.

Al octavo día desde que empezó esto, comenzó a echar
fuera grandísima cantidad de humo, mezclado con pedazos
de materia movible. Éstos, al encontrarse en lo alto sus¬
tentado por poco peso al mismo tiempo que atraídos hacia
el fondo, se precipitaban hacia abajo por todas partes,
con tanta velocidad y estrépito, rompiéndose entre sí, y
con el ruido subterráneo se alzaban al cielo tales globos
de humo y de polvo, que obscurecí an los flancos de los
montes circunvecinos. Al parar algún tanto todo esto y al
levantarse el polvo, se distinguí an más claramente las
cosas caídas, cubrir como un limbo el monte en todo su

circuito, en forma de óvalo perfectamente dibujado, de
modo que, con la oblicuidad de su caída, le daban la
forma de una pirámide sin punta. El humo salía por muchas
partes, y cambiaba muchas cosas, por la inestabilidad de
las materias removidas; pero por la parte del nor-noreste
se veían dos grandísimas piedras, en medio del monte,
delgadas en su parte superior, a modo de pirámides, y de
ellas, como de la mayor boca, salía al mismo tiempo el
mayor humo. Por algunas grietas que separan las dos
piedras, como también en la base de las mismas, se veían
dentro grandísimas llamas, que, serpenteando por lugares

<2> Torriani , L. .

Dmmcripci dn • historia dal Ra i no da 1 mm Islas Caína r i m-m , antas

Afortunadas, con ml paracar da mcrm fortif icacionas CIS92> .

Traducción da 1 i tal i ano dm i- A 2 m j sinidro C'ioranaacu, Qo/a £d icio-

nsus . Sat . Crujc dm Tañar i f a . I 97S.Pag, 229—24 7

F~um ptAblicmdm por primara vaz a»n 7 SdO por Uü 1 f m 1 ,

VOL.Cr.OiNI I SMO HISTORICO DEL. ARCHIPIELAGO CAMARICO



20

tortuosas, demostraban que al Interior había un gran
vacio, a manera de horno, llenado con un grandísimo in¬
cendio; porque al voltear las llamas por dentro, sin aso¬
mar al exterior, se notaba que estaban empujadas en lo
alto por otras infinitas y de mayor fuerza.

Durante estos primeros días se notaron muy grandes
olores de azufre y de salitre, en una distancia de ocho
millas alrededor. Sin embargo, en la cercanía del monte
no se notaba nada, en razón de la violencia de las lla¬
mas, que arrastraron el olor con el humo; y después el
viento lo esparció en regiones más alejadas. Bn la parte
oeste-noroeste, a no poca distancia, tomé las medidas de
todo esto, con un triángulo geométrico. Hallé que el eje
tenía 72 pasos geométricos. La superficie o fachada de la
parte de oeste-noroeste tenía cien pasos de alto; la
opuesta, 75; y las dos otras parte, que cortan la primera
línea en ángulo recto, eran iguales y de igual medida.
Los diámetros fueron de 150 pasos en la superficie alta,
y de 200 en la de abajo; y su circuito medía 500 pasos.
Después de colocado el instrumento en la linea visual, en
el poco espacio de tiempo en que esperaba que se parase
el plomo, volviendo a mirarlo, hallaba que había aumenta¬
do en un paso, y algunas veces más.

Al día siguiente volví a verlo, y lo hallé bastante
más alto, de forma diferente; y las dos piedras habían
crecido encima de la montaña, la una más que la otra,
posiblemente porque, con ser menos pesada, era más fácil
de levantar. Bn aquélla de las dos, que era más delgada y
partida, se veía al interior una gran concavidad, de la
cual salía mayor cantidad de humo que el día anterior,
acompañado por un fuego resplandeciente, aunque, por la
luz del día, solo era visible desde cerca. Las piedras
caían en este día mayores que las anteriores, y en mayor
cantidad. El horror y el estrépito con que caían no
podría comparar1 os sino a sí mismo; porque, además de
todo cuanto se ha dicho, eran tan fuertemente encendidas,
que arrastraban consigo grandí simas llamas, Inmensa
humareda y cenizas, cuando corrían por la superficie de
la montaña; y, cuando se alzaban en el aire, formaban
grandísimos torrestes de fuego, de humo y de cenizas. De
día se veían todas estas cosas; y de noche, sólo fuego y
llama; y, creciendo aquello con la variable forma de
aquel monte, maravilla mayor de cuantas se han visto en
nuestros tiempos, se podía llamar el monte nuevo y
prodigioso Proteo.

Sin embargo, cuanto hasta aquí se ha dicho no es nada,
en comparación de lo que después ocurrió. Creo, en efec¬
to, que el ingenio más despierto no sería capaz de repre¬
sentar tanto horror, miedo y calamidad; y la dicción bien
compuesta del mejor retórico no podría expresar, sin las
acciones del cuerpo y de la voz y los cambios del rostro,
lo que fue esta montaña recién nacida; porque no sería
otra cosa, sino querer describir una breve y repentina
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movilización de todas las cosas que Dios creó en el caos.
Estas cosas cogían cada una el lugar que le era destinado
por tan alta sabiduría, a modo de guerra de apetitos na¬
turales, según la describe Ovidio en sus Metamorfosis.
Decirlo, sería dar a entender la disolución de los mixtos
que, como final y extremo de todo el curso de la natura¬
leza, ocurrirá de igual modo cuando llegue la muerte al
mundo.

En efecto, ¿qué mayor horror y maravilla, que la tie¬
rra que tiembla y se sacude, aullando como un animal
acongojado, de modo que no podía uno estar en pie, ni
soportar en los oídos el horroroso bramido y estrépito?
Además, al caminar sobre la tierra más segura, los hom¬
bres se hundían igual como si estuvieran en el agua; y
muchos de ellos se hubiesen hundido completamente, de no
haber logrado detenerse con apartar los brazos del
cuerpo. El cielo, en todo el horizonte que se podía abai—
car con la vista, estaba cubierto con una niebla muy
obscura, que salía de la vorágine de este Encélades; y
esta niebla no sólo que, con su grosor y espesor, quitaba
de tal modo la luz a la tierra, que a mediodía parecía
ser noche obscura, sino que también hacía llover de sí
tan negras cenizas y granizo y piedras menudas, que cu¬
brían todo el mar y la tierra, al igual que las dos islas
de La Gomera y El Hierro, hasta donde abarcaba el hori¬
zonte. Por cuya causa los animales se veían privados del
pasto por las cenizas, de modo que, al ir paciendo, peí—
dían la vida; y lo mismo ocurría con los pájaros, que, en
su vuelo, estaban infectados por el humo venenoso, y gol¬
peados por las piedras, de modo que caían muertos en la
tierra. Y de igual modo los hombres, cuando pasaban cerca
de alguna grieta venenosa, quedaban también sin respira¬
ción, y caían Junto con los animales, sin respirar, al
suelo, presentando así un triste y lúgubre espectáculo
que parecía el final del Diluvio.

Mientras tanto, este tremendo y horrible Teguseo, en
medio del mortal rigor de todas las cosas referidas,
ardía cada día más fuertemente, con llamas resplandecien¬
tes y con varios colores de humo. Éste se ponía ora
negro, ora blanco, amarillo, azul celeste o rojo, varian¬
do hermosamente con las horas del día, que parecía a al¬
gunos como si todos los planetas hubiesen demostrado allí
la presencia de sus virtudes e influencias. Y más clara¬
mente que todos lo mostraba la luna, con cuya ascensión y
con la del mar aumentaban al mismo tiempo todas estas
cosas que aquí se refieren, y con su declinación dismi¬
nuían, de modo que parecía que esta montaña conservaba en
todos sus efectos una admirable conformidad con dichos
movimientos.

Todas estas cosas, que elevaban el espíritu a la consi¬
deración de las causas que allí operaban, hicieron que
dicha montaña se elevase casi a la altura de las más al¬
tas cumbres, y duró casi hasta fines de junio. Entonces,
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de repente, después de puesto el sol, empezaron a hacerse
más fuertes los truenos y los ruidos, con mayores terre¬
motos, de modo que nadie podía permanecer debajo de algún
techo, y casi no se podía estar en pie. Era tanta la
preocupación y el temor de lo que ocurría, que todos los
navios que entonces estaban en el puerto de la ciudad,
pasaron a las islas cercanas, con la gente que huía de
miedo. De repente prorrumpió dicho monte con tanta fuei—
za, vomitando tales truenos, relámpagos y estruendos
inauditos, que a todos parecía que aquél era el fin del
mundo. La noche estaba alumbrada por tan altas llamas,
que se alzaban hasta el cielo a cuál más, que parecía que
todo el aire y el mar estaban encendidos; y todo ello,
junto con el inmenso ruido, produjo sumo espanto hasta en
las demás islas.

La boca que abrió la montaña durante este agrietamien¬
to echó fuera un torrente ancho y largo de grandísimas
piedras. Parte de éstas, saliendo enteras de la profunda
vorágine, rodaban; y otra parte, hecha líquida por la
fuerza del fuego, se deslizaba con lento y terrible movi¬
miento sobre la superficie de la tierra, llenando los va¬
lles, igualando los montes, cambiando los lugares por
donde pasaba, hasta que llegó al mar. Al adentrarse en el
mar por una distancia de cien pasos, la contrariedad del
frío de las aguas fue causa que empezó un espantoso
hervir, que aumentó de tal modo los ruidos, por debajo
del mar, que él también, contrariamente a su natural
inestabilidad, interrumpió el vaivén de sus olas, y
temblaba y se sacudía como si fuese tierra. A ello se
añadía la montaña, con otras grietas y otras expulsiones
de fuego hasta el mar; de modo que por momentos aumentaba
y se reforzaba la guerra del fuego, del agua, del aire y
de la tierra, en tal manera, que parecía como si fuese la
verdadera pugna del frío con el calor y de lo húmedo con
lo seco.

Después de largo rato, al volver las miradas hacia la
tierra, se vi ó cómo las cosas cambiaban otra vez las foi—
mas ya cambiadas. Las altas cumbres se hendían y se hun¬
dían en la profundidad de aquel abismo que había origina¬
do la materia expulsada, y los lugares bajos quedaban al¬
tos. Los árboles más alejados estaban en parte sumergidos
entre las piedras y las cenizas que llovían, y quedaban
hechos pedazos por las grandí simas piedras que les caían
encima; y era tan grande la cantidad de las piedras que
salían fuera de la boca, que antes que volviesen abajo,
con ser algunas de ellas tan grandes como cuatro bueyes
juntos, parecían en lo alto muchedumbre de pajaritos. Con
este romper y echar, cuando era mayor el temor de todos,
empezó a apaciguarse un poco el volcán; con cuyo motivo
algunos hombres curiosos salíeron al mar con botes peque¬
ños, para mirar la guerra que todavía aumentaba entre el
agua y el fuego. Estos hombres por poco se quedaron aho¬
gados, porque hasta diez millas el agua era tan caliente,
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que no sólo derretía la pez de los botes, sino que los
peces de toda aquella región cubrían las olas, cocidos
por el gran calor de las mismas, que era tanto, que la
mano apenas podía aguantar.

En fin, cesaron por completo los terremotos, las tem¬
pestades,i los ruidos, las cenizas y los grandes humos. El
correr de los torrentes y las expulsiones continuaron por
algunos días, y después quedó todo tan frió, que se podía
pasar por encima. Dos de estos torrentes se fueron a reu¬
nir en el mar, y formaron un puerto bastante grande, pero
sin ninguna entrada; y al interior de este puerto, las
aguas perdieron después su sal y su reflujo, y desde en¬
tonces crían peces de agua dulce y cañas como de pantano.

Con esta tranquilidad se creía que había ya pasado el
prodigio anunciado por el maravilloso eclipse de sol del
mismo año; pero las exhalaciones calientes de la montaña
aumentaron con la fuerza de su naturaleza y se hicieron
más espesas en la región mediana del aire; después empe¬
zaron, a media noche, a espantar a aquella gente, más que
antes con los incendios. Tomaban tan extrañas formas y
movimientos que, además del intenso resplandor, que era
causa que la noche competí a con el día, parecía que había
en el aire escuadrones que peleaban los unos contra los
otros, en figuras repugnantes, a manera de fantasmas,
serpientes, vigas, lanzas, cabras que saltaban; y todas
las especies de fuegos espantosos y prodigiosos que se
pueden producir en el orbe del aire, parecí an que se
habían reunido allí, para amenazar esta isla; además de
una infinidad de otras cosas que, por más que curiosas,
dejamos de decir, Las cuales cosas las vi yo mismo y,
para verlas, me metí en empresas peligrosísimas, en las
cuales por tres veces estuve a punto de padecer la misma
muerte del imprudente Plinio.

Todo esto, que ocurrió en tierra, decimos que fue
efecto producido por la naturaleza en materias combusti¬
bles. Lo mismo se ve en la parte oeste-noroeste de la
isla que parece haber sido llena de esta materia, por
espacio de casi cinco millas, lo cual se ve por algunos
montes que hay allí, cóncavos en su cumbre, como llenos
de vorágines; y de allí se extienden ciertas lineas equi¬
distantes, de media milla de ancho y ocho millas, poco
más o menos, de largo, hasta llegar casi al mar. Estas
bandas, apenas más altas que las partes sólidas, fueron
echadas por el fuego fuera del vientre de aquel las monta¬
ñas, y siguieron las partes más bajas y más pendientes,
corriendo por ellas hasta la playa.

Por lo que hemos aprendido de los filósofos, sabemos
que tal cosa ocurrió en varios tiempos, tanto por in¬
fluencias 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 terremotos, que habían precedido
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durante la primavera anterior, hasta que la tierra fue
vencida en su punto más débil, o bien el punto donde el
volcán podía hacer mayor esfuerzo y empujar hacia afuera;
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 tierra y el estré¬
pito de las piedras.

De estos incendios terrestres leemos cosas maravi 1 lo¬
sas en los escritores antiguos, quienes consideran hasta
la caída de Faetón como un incendio natural, que después
fué encubierto por la antigüedad con un velo fabuloso. En
Osorio, Plinio, Virgilio, Tucidides, Mario, Trogo y Clau-
diano leemos las maravillas que todo el mundo conoce
sobre el Etna, que también se llama Mongibel, cosas que
se parecen que se sobrepasan la una a la otra. También se
hallan en Plinio y en Tácito relaciones sobre el Vesubio,
que dicen también monte de Somma, y en Mariano Victor
sobre el Olimpo, que, después de salir el sol, arde con¬
tinuamente durante cinco horas. Plinio, en el capítulo
106 del segundo libro, habla del monte Quimera en Fasela,
de los montes Hefest ios en Licia, y de Cofanto, en el
país de los bactrios. Dice que un llano de Babilonia ai—
di ó en una superficie de una aranzada, como también ai—
dieron los campos de los etiopes, cerca del monte Hespe¬
rio. Comparando todas estas cosas con el tema presente,
diremos que todas preceden de una misma causa, y que tam¬
bién los efectos se parecen entre sí.

A algunos parece difícil de creer que pueda levantarse
una montaña encima de un campo; y, por otra parte, sabe¬
mos que el Etna, el Vesubio y otros montes de que se ha¬
bla, estaban allí antes de sus erupciones. Sin embargo,
pensamos que, si aquellos fuegos se hubiesen encendido
debajo de alguna llanura, también se verían allí montes,
como éste de 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 aumentar 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 cen¬
tro; de modo que se puede decir que, aunque crezca un
monte sobre el otro, siempre formaran una misma superfi¬
cie con el que estaba allí desde antes. Por consiguiente,
no sostenemos que sólo en esta isla haya nacido un monte,
causado por los incendios subterráneos, sino que puede
nacer en cualquier parte donde se produzcan similares
efectos en el interior de la tierra. En otros términos,
si las materias combustibles se hallan en la superficie,
arderán allí, como se acaba de decir con motivo del llano
de Babilonia y de los campos etíopes. Pero si los fuegos
salen de la profundidad, no sólo serán aptos para
producir montes, sino que pueden mandar fuera islas que
salgan del mar, como se sabe de los volcanes de Sící 1 ía,
y de otras islas infinitas de que habla Plinio, en el
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capítulo 87 de su segundo libro.
La materia que ardía en esta montaña era de medio mine¬

rales imperfectos, es decir de azufre y salitre, con un
poco de antimonio, según se halla escrito en los libros
sobre minerales. Como estas piedras vienen acompañadas
por otra materia, que no participa de su cualidad, no se
puede reducir a pómez, sino que, una vez consumido el
azufre y el salitre por las llamas, la piedra quedaba un
poco más liviana, negra o brillante, de color de antimo¬
nio. Mientras no se haya quemado, es de color de plomo,
pesa bastante, y tiene estrías blancas y moradas; y las
últimas que se ven por aquí contienen más azufre que
cualquier otro medio mineral. Otras vienen manchadas con
oro, con plata, con hierro y con otros metales, por la
débil generación del azufre, su padre; éste, como también
el mercurio, debilitados por la exhausta virtud, en razón
de la proximidad del mar, no pueden llegar completamente
a la perfección del metal. Todas estas cosas, que dijimos
sobre tan extraño incendio, no son nada en comparación de
lo que se podría decir, mil veces más, y siempre
respetando la verdad; porque fue tan horroroso y digno de
admiración que, si apenas creí amos a nuestros ojos, a la
inteligencia parecía imposible.

También hemos observado que todas estas islas tuvieron
infinito número de volcanes, con excepción de La Gomera,
como en su lugar se dijo. Los que se levantaron en la
proximidad de las altas montañas, reventaron por su parte
más débil, es decir, hacia el campo; y los que se elevaron
en la llanura, sin mas montaña pegada a ellos, como todos
los de Lanzarote, tienen su boca abierta hacia el norte.
La causa de esto se dirá en el tratado sobre los volcanes
que, Dios mediante, daremos a la luz. Por todo esto,
quedaron en estas islas tantas concavidades debajo de la
tierra, y tan grandes, que hicieron que en muchos lugares
vino a faltar la humedad. ésta cargó el terreno en
tiempos pasados, de modo que le conservó más fácl 1 men te
su fertilidad y riqueza; pero por lo mismo están ahora
tan decaí das, que bien se puede decir con el Tasso:

Es cierto que son feraces y hermosas y alegres,
pero también se mezcla con la verdad mucha mentira.
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RELACION MANUSCRITA DEE VCDDCAN DE

TIGADATE

EN DA ISDA DE DA RADMA

de fines de Septiembre a Diciembre de 1646

RELACION DE LA ERUPCION DE UN VOLCAN EN LA

ISLA DE LA PALMA ( CANARIAS), DIRIGIDA A

S.M. POR EL GOBERNADOR,

EN 1S DE DICIEMBRE DE 1S4S .

Señor: Los primeros días de Octubre d'ste año, se
sintieron en la Ysla de TENERIFE ( donde yo me hallaua,
entendiendo en algunos particulares del seruigi o de V.
Mgd. ) algunos temblores de tierra, de poca consideración,
haz i a la parte del Norte; y , día de San Francisco y los
que le siguieron, se sintió grande estruendo en toda la
dicha Ysla, en forma de artillería gruesa y escaramuzas
de mosquetería, tanto que, hallándome yo en la Ciudad de
LA LAGUNA, que es la principal población, y creyendo que
eran algunas armadas que estauan peleando, despaché a los
lugares y eminencias de la costa, a descubrir la causa de
aquel los efectos; y no hauiéndose visto nada, y estando
todos con notable confusión y espanto, porque los es¬
truendos cregían, tuue auiso del lugar de Garachico [del
cómo se hauía descubierto un fuego grande y espantoso en
la Ysla de LA PALMA, que está distante de aquélla diez y
ocho leguas, y que del mismo fuego se distinguí an otros
fuegos grandes que, en forma de ríos, corrían hazia la
mar: con que luego creímos era bolean que hauía rebentado
en aquella parte.

Y Juzgado que el confl ícto y peligro de aquella Ysla
era grande, pues los estruendos y terremotos se sentían
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en tanta distancia, y que acaso podían faltar embarcacio¬
nes a los moradores para huirle y aun para avisarme, des¬
paché vn barco, a posta, con persona de satizfación para
Cfol. lv. J que me traxese relación de todo. Y, en tanto,
preuine todos los ñauios que hauían benido a lleuar vinos
para el Norte, para remitirlos, con el primer aviso, a
aquel socorro.

Y, en tanto, que boluió dicho barco, llegó otro d' esta
Isla de CGranJ CANARIA, a saber qué nouedad hauía en la
de TENERIFE, porque hauíendo oydo los mismos ruydos y es¬
truendos, se persuadieron que me hallaua en algún peligro
con los enemigos (que tales eran los dichos estruendos
que estando esta Ciudad C de LAS PALMAS] quarenta leguas
de la dicha Ysla de LA PALMA, se sintieron con la misma
demostración que en TENERIFE).

Y hauiendo buelto el barco que despaché a LA PALMA, la
relación que trajo fué: "Que Domingo treinta de Septiem¬
bre, entre las once y doze de la noche se sintió temblor
de tierra, tan grande, que atemorizo a todos sus morado¬
res; y éste se fué continuando siempre con vnos ruydos
temerosos y a manera de truenos sordos, hasta el Lunes
siguiente, primero de Octubre que, hauiendo precedido
otro grande temblor, se abrió vna grieta en el término
que llaman de TIGUELATE, ginco leguas de la Qiudad, por
donde comentó a salir algún humo y fuego; y, continuando
todo aquel día y noche siguiente los truenos y terremo¬
tos, Martes al amanecer se bló en toda aquella Isla, a la
parte de dicho término, vuna humareda grande, negra y
espesa, que, con grande violencia, subía al Cielo y
escurecía el Sol; y, entrando más el día, se conoció que
hauía rebentado el dicho bolcán, espellendo a un timmpo
humo y fuego y otras materias que escurecí an el día y
condengauan el ayre. El terror que sobreuino en todos fué
ygual con tan grande accidente, no ífol. 2r. J quedándoles
más acción que acudir a Is Yglesias a pedir misericordia
a Dios N'-Ja'nt-Señor. El mismo día, a las diez, vino
aviso a la dicha gíudad [del cómo en el dicho término de
TIGUELATE, en vuna Dexesas gercadas de col lados (que lla¬
man "La Hoya de la Manteca", por el mucho ganado que allí
se apacienta y cantidad de manteca que se saca) avía
abierto el dicho bolcán vna grande boca, la qual arrojaua
de sí (demás del fuego y humo) mucha cantidad de piedras,
muchas del las tan grandes como casas, con yncreíble vio-
lengia, causando, al salir, aquellos ruydos, y, en más de
los leguas de contorno, 11ouíendo genisas y "jabíes"
([quel son piedras mu i menudas, quemadas). Y el Miércoles
siguiente, con nueuos temblores y mayor estruendo,
abrieron dos bocas más en dicho puesto. Y Jueves siguien¬
te, a las onge del día, cregleron tanto los terremotos y
estruendos, que puso a los moradores en mayor confusión;
y luego llegó se hauía abierto otra boca más, y que toda
la materia que arrojaua las tres bocas la recogía vna
del las; y este día, a la tarde, salieron dos ríos de
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fuego de dicha bocas, y fueron caminando hasta la mar; y
la genisa y piedras que lueue nunca cessa: con que esto á
hecho más daño que los ríos de fuego. - El Viernes sigui¬
ente se abrieron otras dos bocas en el mismo sitio, y
echaron otro río de fuego. Y últimamente, hasta ocho de
dicho mes, se abrieron, por todas, nueue bocas, que
después quedaron en vna, de donde salieron seis rios de
fuego, cuya materia corriente es espesa, como en forma de
brea derretida, que ífol. 2v. 1 de día es de color morada
escura y de noche como fuego muy viuo, corre de espagio,
y an rretirado la mar por aquella parte, que entran en él
quatroglentas brasas; y desde el primero al vltimo río
coge una grande legua, sin que este medio quede otra cosa
que "malpaís" ([quel assí llaman la tierra ynhauitable,
por estar cubierta de piedra quemada); y de la boca del
bolean ay dos leguas largas hasta la mar. Y en tres le¬
guas en contorno á llouido tanta piedra y "Jable" que de-
xa perdido toda aquella parte, siendo muy fértil de yei—
uas y sembrados, piñales y otras arboledas, que d'éstas
apenas se íalparecen los pimpollos. A peregido mucho
ganado y colmenares, y destruydo muchas casas y estanques
de agua que hauia en aquel los dístríctos; pero lo que más
se siente son las tierras de sembrar, dexesas y otros
bal di os, por ser la parte más prouechosa de aquella Ysla
para ganados y otras granger!as, que parece todo el daño
más yrreparable y común que pudo sobreuenir.

Esta. Señor, fue la relagión, a la letra que me trajo
entonges el barco que despaché. Y todo aquel mes no tuue
otra, ni a los pringipios del mes de Nouíembre siguiente,
sino, en vn mismo ser, se oyan los dichos estruendos y
ruidos y se byan de noche, desde aquella Ysla de
TENERIFE, los fuegos y ríos. Y, hauiendo llegado vnos
ñaui os que benían del Norte a cargar de vinos, me ynfoi—
marón los que benían en ellos que, hauiendo pasado doze
leguas a barlouento de la dicha Ysla de LA PALMA,
sintieron los mismos estruendos, que los puso en gran
confusión, y más la gran suma ífol 3r. 1 de cenisa que les
11ouía.

Y a los quince del dicho mes de Nouiembre, al anoche¬
cer, se sintieron tanto los dichos estruendos en la dicha
(giudad de LA LAGUNA, donde yo me hallaua, en TENERIFE,
que, no sólo paregia la ruyna de aquella Isla de LA PAL¬
MA, sino la de todas: con que, a aquella ora, hize que se
descubriese el Santissimo Sacramento en todas la Parro-
chias y Conuentos de Frailes y Monjas de la dicha giudad,
en cuyos templos asistieron todos sus moradores aquella
noche, haziendo continuas oragiones y plegarias.

Luego otro día despaché otro barco a la dicha Isla de
LA PALMA, a saber del subgeso, y ofreciendo a sus morado¬
res los dichos socorros de ñauios para salir, si la
negessidad lo pidiese, como tabién yr yo en perssona. íYJ
vino segunda "relagión", que me ymbió aquella giudad, de:
"Que en dicho día y ora se hauía sentido espantos!ssirnos
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terremotos y estruendos en dicha, giudad C de SANTA CRUZ DE
LA PALMA], tanto que obligó a salirse a los campos, te¬
miendo la ruyna que amenagaua en los edifígios; y después
acudieron a los templos con continuas progessiones de
sangre y otras demostraciones Christianas, a pedir a Dios
Nuestro Sefíor misericordia. Y que otro día se juzgó por
el fin de aquella Ysla, por la obscuridad con que amane-
iió entoldado el Cíelo, con la muchedumbre del humo y
fuego; y que legua y medio del bolcán primero, casi seis
leguas de la giudad, junto a la mar, hauían abierto otras
dos bocas, de donde salieron quinge ríos de fuego, más
líquido, y, assí, corriendo a paso menos lento, entrauan
casi en la mar casi juntos y en él [fol. 3v. ] se quajaua
su materia como piedra, hauiéndole retirado (según la vl-
tíma carta que tengo de aquella giudad, que es de veinte
y siete de Nouiembre) quinientas brasas en dogientas de
fondo; y que allí está conbertída la dicha materia en
vuna piedra blanca, que, sacada y puesta al guego, arde
hasta que se consume. - Con el curso d'estos nueuos ríos,
se minoró algo el furor del bolcán primero, disminuyén¬
dose de manera que dentro de quatro días estauan fríos,
sin que ninguno más aya corrido hasta aquel día, y los án
pasado algunas personas de vna a otra parte.

Y se cree que estas vltímas bocas tienen su correspon¬
dencia con el bolcán grande, y que desflemaua por ellas
su furor y materia líquida, que, por serlo más, penetraua
más el gentro de la Tierra; si bien el dicho bolcán pri¬
mero nunca á gessado en cuanto a los estrépitos, humo y
fuego, y arrojar "jable" y piedras, y éstas despedidas
con tanta violencia que tardan más en boluer a su sentro
que quando suben.

Y el horror y espanto en que se hallan aquellos Natu¬
rales, aunque siempre es grande, era entonces más aliuia-
do, por la tregua que dauan los terremotos, aunque
siempre se sienten en más o menos grado.

Sobre este bolcán primero, por la parte de la cumbre,
se á abierto vna grande profundidad y abatido la tierra,
por donde parege es la causa hauer quedado aquella parte
bagía, de la mucha materia que á exalado el dicho bolcán;
y de lo demás de sus contornos se presume estará del mis¬
mo modo, según la cantidad grande que á salido, pues en
la Ysla [fol. 4r. J de TENERIFE á caydo cantidad grande de
arena, que parege póluora y es de vn olor enfadoso. Y los
estruendos se án sentido en la Ysla de LANgAROTE, que
está distante de aquélla más de ochenta leguas.

No án hecho, gloría a Dios, daño considerable las vl¬
tímas bocas, por ser tan gerca del mar; ni menos, con el
primer bolcán, á peligrado perssona alguna. En esta aflí-
gíón se ha valido aquella giudad, como en todas, de su
Patrona N'-'^'^tra Señora de las Niues, trayéndola de su
Casa, y se le án hecho quatro nouenarios; y se espera que
con su diui no fauor y las continuas plegarias y progesio-
nes que se hazen, de día y de noche, se seruirá Dios
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Nuestra Señar de aplacar su rigor tan merecido, por nues¬
tras pecados.

Señor: es la Ysla de LA PALMA vna de las siete de
laí si (gran) CANARIA!SI, de mí cargo, realenga, y de las
más principales, porque está muy poblada, assí de labra¬
dores como de gente noble y hacendada. Está distante de
la de TENERIFE diez y ocho leguas, al Poniente, en veinte
y nueue grados de altura, su mayor longitud es de treze a
catorce leguas. Está la <?iudad y principal población a la
lengua del agua, por la banda Sueste.

Los daños que án hecho estos bolcanes án sido común¬
mente para los labradores y criadores de ganado, por ha-
uer esterilizado las tierras, como está dicho; y aunque á
tocado también a la gente rica este daño, es en menor
cantidad, por no hauer alcanzado a la parte donde están
los " Yngenios" de azúcar y las viñas y otras heredades.
Pero comúnífol. 4v,lmente á sido grande el destrozo y
calamidad de aquellos moradores, y el cuidado y espanto
general d'esta y las demás Yslas, de que el daño no pase
a más, pues auncr't-"a- hasta oy no he tenido más nueua en
particular de aquella Ysla, se están sintiendo de la de
TENERIFE, casi en vn ser, aquellos ruydos, y de noche
viendo los fuegos.

Y, por lo que deuo al seruizio de V, Mgd. , me hallo
obligado a dar quenta de lo que tengo entendido d'este
subzeso, con su misma calidad,, esperando de la grandeza
y clemencia de V. Mgd. será seruido el mandar disponer
algunos al luios al trauajo de aquellos Naturales, con los
fauores de la Real Mano de V. Mgd. que fuere seruido.

Guarde Dios la Cathólica Real Persona de V, Mgd. , como
la Christiandad ha menester.

[LAS PALMAS DE GRAN] CANARIA Y Díziembre 18, de 1646
años [sin firma; es una copia simple!.

(En el espacio en blanco que queda, al final del Fol.
4v. , pero de través, aunque en letra de la misma época,
se lee, a más de una serle de sumas y restas, lo siguien¬
te) :

Subzeso raro en la Ysla de LA PALMA (de letra diferen¬
te: 1646).- Y en sentido contrario, como si fuera
legalización, una rúbrica y abreviatura, que parece decir
"¿Copiado?", y la firma, al parecer: "El Licenciado
Bartolomé Espinosa", rubricado; y en otro doblez de la
carta: "Manuel Lama (?) de Lugo", rubricado. Sello de la
"Biblioteca Nacional".

VOLCANISMO HISTORICO DEL ARCHIPIELAQO CAÑARtO
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VOLCAN JDJS TIGALALL

ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

DE LA PALMA.

I de Febrero de 1647. (4)

"El Sr. Capitán Diego de Guisla Vanderwalle dijo que
como es notorio por dos del mes de Octubre del año pasado
de 1646, sobre Tígalate cuatro leguas desta Ciudad y jun¬
to á la montaña del Cabrito en la Joya de la Manteca,
rebentó un Bolean de luego que duró desde el dicho día
hasta 18 de Diziembre y en todo el dicho tiempo no zesó
de brotar llamas y hechar piedras corriendo á los princi¬
pios cuatro rios de fuego que llegaron á el mar y la
retiraron mas de 300 brazas, y así mismo junto á la ori¬
lla del mar y frontero deste Bolean rebentaron otros dos
que hecharon de si mucha cantidad de fuego y una materia
que corría como brea derretida y llegando á la mar se
congelaba y convertía en piedra y la retiró en mucha can¬
tidad y por los fines se incorporaron los dos rios que
salieron primero y toda la tierra por donde pasaron quedó
destruida y en ello tubieron muy gran pérdida los vecinos
que tenían sus haciendas de p>an y sembrar, y algunos
parrales con casas de vivienda, graneros y tanques de
recoger agua, y con la arena y jabre que arrojó de sí el
dicho Bolcán este deshizo las tierras de Foncali ente, y
otras circunvecinas, y se destruyó y quemó todo el pinar
y monte de Foncal lente y se ha perdido y perdió mucha
cantidad de ganado que se apazentaba en aquellas partes,
y se impidió el uso de pastar de la mayor parte del
ganado desta Isla; que por ser término de todos los veci¬
nos se valían de hechar allí en invierno y así mismo los
colmenares que había en aquellas partes quedaron destrui¬
dos con el dicho fuego, arena y jabre y falto de flores
para el sustento de las avejas. - Y esta isla estubo en
tanto aprieto con los continuos temblores de tierra es-
trallidos y truenos que causaba el dicho Bolean, y con la
arena que cayó en esta Ciudad y toda esta Isla..."

<4) No tic i as comean i cada* /=>or la Soc i»d«id Coamológica >dm Ci-tuac

oto F"« lma a D. Lucíib F«rrnánd»r Nava rro, y publ i cadas «an ;

£T i-tup> c ¿ i5 n volcánica edar .1 Chi riyaro (Tanari^a) an Noviambra I 909

Analra d» lm Junta para Ampliación «te Estudios ar Invastigacionss
cisntíficas. T. V. . ?«. Madrid. 1911, P*<SI . 11-12.

A VI «B
O «a >- ni«a <~i F\">r«m« r o i :c
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VODCAN DE DIGADATE

Relación de Don Andrés Varcalcel y Luga. (5)

COSAS NOTABLES: VOLCANES

"En treinta de Septiembre del año de mil seiscientos
cuarenta y seis se sintió en esta Isla i de La Falmal, a
media noche, un temblor de tierra (aunque no fué sentido
de todos) y luego lunes, primero de octubre, se sintió de
noche un ruido como de piezas disparadas en parte muy
remota que con dificultad se apercibe el ruido, y este
día se vio en la parte de Fuencaliente, en la montaña que
dicen de la Manteca, salir humo sin cesar, con que luego
se hecho de ver era volcán; y así por tres o cuatro días
estuvo hechando el humo muy espeso, y, tanto, que parecía
llegaba a los cielos así condensado. Y luego pasados los
dichos días empezó a hacer tanto ruido y a disparar como
si se disparasen un gran número de artillería, con tan
gran ruido que de todas las Islas se oía, y hechaba de si
piedras en tanta cantidad que parecí an bandos de aves, y
tan grandes que de cualquier parte de la isla se veían y,
de noche, con la oscuridad de ella, se veían con más evi¬
dencia porque parecía cada piedra una ascua viva de fue¬
go; y de esta techumbre de piedras que vomitaba se hicie¬
ron los caudalosos ríos que corrieron de él y se encon¬
traron en el mar en tantas brazas como se puede ver. Y
estos ríos de piedra era todo un vivo fuego. Y así de no¬
che se veían correr de cualquier parte de la isla de Te¬
ner! fe.

Hecho de sí por muchos días gran cantidad de arena
(que cayó y llegó a la isla de Tenerife) y en esta fué en
tanta cantidad que los ganados no tenían que comer por
estar los pastos llenos de arena.

Hubo muchos temblores de tierra en todos estos días y
los edificios parecían venir al suelo, conque todos está¬
bamos temerosos y nos recogí amos algunas noches en los b¿i
Jos de las casas, y algunas estando en los patios, y una
noche fueron tantos y tan grandes que todos los habitan¬
tes de la isla se fueron a las iglesias y a media noche
se hizo una solemne procesión con Nuestra Señora de las
Nieves (que estaba en la Parroquia de esta Ciudad, y se

<S> Re .1 a ta i- c: > i do en i ¿a otora* cit» M. Mmi-io.l S'a»n Gi i 1 ; EX volcan da»

San Juan, También 11 amado da "Las Manchas" y cdol "Nambroqua",
l_aa Palma (Canarias) , Madrid, '!£>&&. pidiu. £>—• 7 7 .

t.« «caLor rio 1» procedencia cd« e» ta r e 1 a c i. d n ,
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traja a ella en esta ocasión pai'a que nos favoreciese) y
todos iban en ella con la mayor devoción que se puede
ponderar y algunos 11 orando y todos temiendo el castigo
de Dios.

El no haberse caído los edificios y sucedido con esto
lamentables sucesos lo atribuí mos a la intervención de
tan buena medianera como la Virgen de la Nieves.

Los ríos que corrían llevaban piedras tan grandes como
barcos de diez y ocho o veinte pipas, y estas piedras
iban envasadas en una materia liquida como brea, y con la
claridad del día estos ríos y las piedras íque lanzaba de
que se hacían) parecían negras, y con las tinieblas de la
noche parecí an (lo que eran) un fuego de la manera de una
vara de hierro caldeada en la fragua, si es que puede
haber tal que la hiciese y pusiese en tan vivo fuego como
parecían los dichos ríos y piedras que hecha ba por la
boca que abrió el volcán.

Hizo mucho daño en las tierras por donde corrió.
Todo lo dicho lo digo como testigo de vista porque el

señor Licenciado D. Juan de la Joiate cíe esta isla, y
otros amigos, fuimos y dormimos en una casa próxima a él,
y aquél día llegamos y nos acercamos hasta el arroyo que
ya no corría.

Duró este volcán con sus varios temblores y ruidos
hasta veinte y uno de diciembre y fué cosa pública y
notoria que la Gloriosisima Señora de las Nieves, Nuestra
Señora, con su rocío favorable nevó en el dicho volcán y
en esta isla hubo un rocío pequeño, que tanto como esto
puede la Reina de los Angeles, Nuestra Señora, con su
benditísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo.

En esta ocasión estaban todos los vecinos de esta isla
tan devotos y frecuentadores de los templos que no salían
de ellos".

C'.un*. v* men R cmii w.«? v* :i. :;ir.
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VCDECAN IDE SAN ANTONIO

RELACIóW DB DOW JUAM PIWTO DB GOISLA. <6)

"Le 13 de novembre 1677, un quart d'heure aprés le
coucher du solell, on éprouva dans J'fie de Palma un fort
tremblement de terre qui se fit ressentir dans la direc¬
tion de la Breña Baja jusqu'a Tasacorte, c'est-á-díre
tout le long de la cote depuis le sud-est jusqu'au sud-
ouest, sur une espace d'environ treize lieues. Le centre
d'activité de ce phénoméne parut de suite se fixer vers
la poínte de Fuencaliente, ou la secousse fut plus vio¬
lente. Ces mouvemens convulsifs continuérent Jusqu'au 17;
mais bientót la terre se crevasse dans divers endroits
voísons de Fuencaliente, dans le Llano de los Canarios,
situé au-dessus du roe de la Fuente Santa, puis ver la
Cuesta Cansada et au sommet de la montagne de los Corra¬
les, mamelón volcanique éloigné d'environ une demi-lieue
du rívage. Cette derníére ouverture exhalait en méme
temps des vapeurs chaudes et sulfureuses. Ce méme jour
<17 novembre), á quatre heures et demie de 1 ' aprés-midi,
les secousses se fírent sentir avec plus de violence
qu' auparavant, dans les endroits déjá índiqués, et 1 ' on
vít sort ir des tourbi1lons de fumée par les crevasses de
la Cuesta Cansada. Alors la terre trembla de nouveau avec

force,; un cratére s'ouvit, et aprés ses premiéres
explosions, il commenga á vomir de la lave en grande
abondance. Dix-huit bouches se formérent ínstantanément
dans le méme endroit et volcanisérent les alentours

depuis le haut de la colline jusqu'á sa base. Les coulées
de lave qui dégorgérent de ces divers cratéres formérent
un torrent considérable qui ínonda tout le Llano de los
Canarios et vint expirer sur les bords du chemín de la
Fuente Santa. Un autre bras de lave, qui s'était dírigé á
droite, suivit son cours vers la mer et déborda par les
falaíses de Puerto Viejo, ou avaíent débarqué les conqué-
rans de 1'i le.

Le 19, á deux heures aprés midi, 11 se fit une autre
explosion á la base occidentales de la montagne de los
Corrales; de grands tourbilions de fumée, accompagnés de
pierres enflammées, sortirent de cette nouvelle crevasse
qui se referma le 20. Alors, 1 'anclen cratére de la mon-

<6) R«l«c iiín rwcogi id«* «an 1 m. oto i- ai .dm L/ototo y B«rth»lot: Hiatoirm Na tu—

t-ml lm dmm I Im-m Canarias. Paria 1©39, pig. 372-374.

Loa auioras «atai"f<n 1 au-i t^cum mm trata cita un rnanuac r i to paro no ci tan

sstu procatoasnc i a ,

L« transe r i to x ni o as Latí y

tu* r lo ss poaibl m arrorat

romo mm ancuantra am ofictoa* otora p>otrat ar>

an a*tu traduce i«in .
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tagne commenga á exhaler beaucoup de vapeurs, ce qui dura
jusqu'au jour suivant. Le 21, Jes roulemens souterrains,
qui se faisaient entendre depuis la veille, continuaíent
encore, et vers mi di, le cratére de la montagne s' ouvrit
tout-á coup avec un horrible fracas. C'etait comme un feu
roulant de mousqueterie accompagné de coups de tonnerre;
alors, le gouffre vomit des flammes et langa dans les
airs un énorme quantité de píerres. Vers le soir, les
tourbillos de fumée qui s'étaient élevés par interval les
cessérent tout-á-fait, mais les détonations intérieures
et l'éruption des matiéres que vomissait le cratére fu-
rent en progression croissante. Les rochers qui étaient
lancés dans les airs s' élevaient á perte de vue et avec
une telle force de projection qu'ils ne mettaient pas
dans leur ascension la cinquiéme part i e du temps qu'íl
leur fallait pour opérer leur chute, et pourtant
quelques-uns étaient plus gros que des tonneaux*. La plu-
part allaíent tomber dans la mer, dont le rivage est
éloigne de demi-lieue de la base de la montagne. Le 22, a
trois heures du matin, la fumée recommenga de nouveau
pendant deux heures; puis, le cratére vomit encore des
flammes et langa des pierres avec plus de force qu'aupa¬
ra van t.

Le 23, á mí di, les tourbil lons de vapeurs se présenté-
rent encore, et 1'eruption des matiéres enflammées
continua jusqu'á la nuít, su i vie de roulemens de tonnerre
et de détonations électriques. Vers neuf heures et demie,
on ressentit une grande secouse qui ébranla tous les en¬
virons, et aussitót le cratére langa trois météores, qui,
aprés s'étre élevés á une grande hauteur, en se dirigeant
au sud, éclatérente ensuite avec un bruit épouvantable.

Le 24, les déjectíons cessérent, et la tranquillité
intérieure de la montagne parut se rétablir pendant une
heura; mais bientót aprés la crevasse de la base de la
montagne, qui jusqu'alors avait vomi des laves, s'étant
refermée tout-á-coup, l'éruption du cratére de la oime
recommenga avec plus de fureur. Les torrens de matiéres
volcaniques obstruérent le vieus port (Puerto Viejo): la
mer se retira plus d'un tir de fusil, et 1 ' accumulation
des laves forma des récifs oú 1 ' on comptait auparavant
sept brasses de fond. Dans la nuít, le gran cratére de
LosCorra1 es langa plusieurs météores semblables á ceux
des jours précedens.

Le 25, le volcan vomit des pierres plus que jamais, et
les détonations électriques devinrent trés-fréquentes.

Le 26, la bouche de la base de la montagne se rouvrit
et recommenga á dégorger de la lave. Deux torrens se foi—
mérent: l'un prít la direction de l'ancien volcan de los
Tacasos et 1'autre vínt déborder sur Fuente Santa.

t " Las piedras fueron volando tantas que se perdían de vista, y tan despedidas
que no ponían en subir la quinta parte del tieupo que en bajar, y algunas eran ma¬
yores que toneles. ' (Nota de los autores)

An«KO C: m v* m «a n Fv'om«ro Ru i
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VOLCAN DE SAN ANTONIO

Relación da Don Juan Pinto. <7>

Les premiers signes de l'éruption du volcan, dit Don
Juan Pinto, furent des tremblements de terre, qui commen-
cérent le samedi 13 novembre 1677, dans la parti e meri-
dionale de l'íle, éloígnée de six leguas de la capitale,
lá oú sortait cette source, qui á cause des propiétés
isédícínales de ses eaux était nomntée Puente Santa; et,
comme cel les-ci jaíllissaíent chaudes du sein de la te¬
rre, tout le district avait regu le nom de Fuencaliente.
Les tremblements de terre continuérent Jusqu'au 17; puis
11 se forma, avec violent bruit souterrain, plusieurs
ouvertures, desquelles il sortait des vapeurs brillantes
accompagnées d'une forte odeur de soufre: la plus grande
de toutes se fit sur la montagne Los Corrales, á une
demí-legua de la mer.

Le méme Jour, une heure avant le coucher du soleil, la
terre s' ouvrit avec un grand fracas dans la plaine, au-
dessus de la Fuente-Santa, sur la Cuesta Cansada.
Immédíatement ensuite se formérent les unes aprés les
outres, dans 1 ' espace d' une heure, sur la pente de la
montagne, díx-sept autres ouvertures, par lesquelles
jaíllírent des masses épaisse, fluides et incandescentes,
qui se réunírent en un courant de feu dirigé vers la mer.
Trois nouvelles ouvertures se formérent plus haut, au-
dessus de la montagne, et il en sortít une masse fluide
semblable, qui se joingnit á celles provenant des autres
ouvertures, et atteignit avec elle la mer au Porto Viejo,
lá oü les Bspagnols abordérente pour la premiére foís
dans le pays, pour faire la conquéte de 1'lié. Un bras se
précipita sur la Fuente Santa, et la recouvrit d'une
telle quantlté de débris, que maintenant on a perdu toute
espérance de jamais la revoir. La destruction de cette
source chaude a été une perte considérable pour 1 ' lié de
Palma.

Le 21 novembre, la grande ouverture de la montagne
<los Corrales) dégagea beaucoup de fumée; puis elle
s'agrandit brusquemente avec un bruit considérable, des
flammes en sortirent et s'elevérent jusqu'á une trés

< 7 > Nm rración tonada ¡dm lm obra dar l—, Buch ; Oaaeripiion PHya» i cjtum dam
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grande hauteur; el les étalent mélées des pierres
incandescentes en sí grande quantité, que par leur
accumulation autour de nouveau cratére, la montagne
s'éleva d'une quantité notable. Mais aucun courant ne
jaillit de cette ouverture.

Plus tard, entre cette montagne et la mer, dans la
partle de la contrée qui a été appelée Feníanya, la terre
se fendit, et 11 se forma de nouvelles ouvertures éloíg-
nes de plus de cínquante brazas des premiéres, et 11 en
sortít des courants de laves. lis se dirigérent également
vers le Puerto Viejo, et, se joignant avec ceux autres
ouvertures, lis formérent une sorte de Malpays d'une
demi-legua de largeur. La mer fut repoussée de plus de
deux cents brazas par ees courants.

Dans l'intéríeur méme de la montagne, on entendaít un
pétíllement continuel, comme de matiéres enflammées, en-
tremélé de plus fortes détonations qu'on entendait dans
toute l'ílé, et qui ressemblainet tantót au bruit du ton-
nerre, tantót á l'explosion d'une batterie. De temps en
temps les flammes cessaient de Jaillír de la grande
ouverture du sommet; mais elles étaient immédiatement
suivies par une épaisse fumée, et par une éruption d'une
sí énorme quantité de sable, que tout le pays environnat
en fut recouvert jusqu'a-delá de la hauteur de huit
palmes, et qu'une grandes partíe du Malpays, prés de la
mer, formant un rivage rocaílleux, fut changé en une
plage sableuse, en une Playa. Au milieu de cette fumée
épaisse, il se produsait des éclalrs si éclatants, qu'on
les voyaít jusque dans le ville; comme les éclalrs des
orages, lis étaient sui vis de víolents coups de tonnerre.
Aujourd' hui, dit le licencié, 18 Janvier 1678, tous les
phénoménes n'ont pas encore cessé. La montagne dégage
toujours de la fumée et des vapeurs, et, dans les envi¬
rons du noveau volcan, 11 y a manintenant des endroíts
qui émanent des exhala!sons si pestllentleí les, qu'on y a
trouvé un homme asphyxié, alnsi qu'un grand nombre
d'oíseaux morts aux environs. Plus tard, víng-sept
chévres y périrent en méme temps, pour s'étre approchées
de cet endroít, oü les vapeurs émanent de la terre sans
fumée apparente. Des tremblements de terre continuérente
á se succéder, et on les ressentit surtout trés fortement
le 2 Janvier, vers cinq heures du matin, Toutefois, le
monticule du sommet resta seul dans un état d' éruption;
mais de nouveaux courants de laves, sortis de quelques
ouvertures plus profondes, recouvrirent complétement
plusieurs orí fieles sítués encore á de plus grandes
profondeurs, d'oú étaient sortis auparavant d'autres cou¬
rants. "

VOLCANISMO HISTORICO DEL ARCH I P It ELAGQ CANAIR I O
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VOLCANES DE 1704/1705
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DA E&TJPCION DE 1704 — 1*705

RELACION DIARIA Y VERDADERA DE LOS TERRE¬

MOTOS SUCEDIDOS EN LA ISLA DE TENERIFE,

LUGARES DE LOS REALEJOS, VILLA DE LA

ORO TA VA, Y SU PUERTO Y OTRAS VEZINDADES

Sacada de lo original que de estas islas ha llegado a esta corte (&)

Miércoles 24 de Deziembre de 1704 á hora de vísperas
empezó á temblar la tierra, aunque con movimiento lento;
pero con tanta continuación, que desde esta hora hasta
las cinco de la tarde del día siguiente sucedieron
29. temblores, algunos grandes, y todos generalmente sen¬
tidos en todas las villas círcunvezinas.
Jueves 25 y Viernes 26, se sintieron los mismos movimien¬
tos con distancia de dos, o tres horas de sossiego.
Sabado 27, de ocho á nueve de la noche, se padecieron en
el espacio de una hora tres temblores, de los más recios,
que hasta entonces se avian experimentado, moviéronse
todos los Edificios, y empezando á crugir las maderas de
las casas las desampararon sus dueños, saliéndose á vivir
á los campos, donde colocando diversos Altares, sacaron
las principales Imágenes de devoción y con fervorosas
lágrimas pedían el socorro de tanta aflicción.
Domingo 28, al amanecer se estremeció la Tierra con tanta
violencia, que desencajó las maderas más fuertes de las
Iglesias, desplomando algunos pedazos de pared; con este
horror más atemorizados todos, y principalmente los vezi -
nos de Orotava, aumentando sus devotas rogativas, pusie¬
ron patente al S. S. Sacramento, y las Comunidades Reli¬
giosas <que avían hecho su habitación en las huertas de
sus Conventos) presididos del Ilustr. Señor Obispo, for¬
maron penitentes, y generales Processiones que assistidos
del clamor universal de tan numeroso, y contrito Pueblo,
causa van no menos confusión, que abundantes lágrimas, aun
á los que vivían ciegos á vista del castigo de la Divina
Justicia. Todos clamaron favor, todos pedían piedad; los
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Sacerdotes no cessavan de acudir á oír confess!ones,
algunas las haz!an de muchos años, otros que les parecía
se les dilatava que los oyessen se confessavan á vozes,
parecía un Día de Juyzio, más quando á la tarde se oyeron
espantables vozes, alaridos, y grande estruendo en las
Caydas de las Montañas, de suerte, que atemorizavan á los
más animosos, y no obstante de aver subido diversos Sa¬
cerdotes á las cumbres á exorcizar, se continuaron en la
misma forma toda la noche.
Lunes 29 y Martes 30. repitieron los terremotos, aunque
algo lentos.
Miércoles 31. huvo la misma continuación, y á la noche se
vió una gran claridad sobre el llano de Monja ázia Monta¬
ña Blanca.
Jueves 1 de Enero de 1705. escrivió el Alcalde de la
Guancha, al de esta Isla de Tenerife, que aviendo embiado
hombres al pico del Teyde, y estando en la falda de donde
llaman Chindia, alcanzaron a vér azi a el llano de Monja,
rebentar vn grandissimo bolcán de Fuego. Con esta noticia
se embiaron de aquí 6 hombres que declararon aver visto
en el mismo llano, dos bolcanes, que avian abierto gran¬
des bocas, y que del fuego, y piedras, que arrojavan, se
avían formado dos Montañuelas de bastante altura, y en la
circunferencia de los bolcanes se avian encendido más de
50 Fuegos, originados de las piedras que caían, y que
estas aunque eran de gran magnitud, las despedía con tan¬
ta violencia, que subían la altura de vna torre regular,
que al descender encontrándose con las que salían se
hazian pedazos con tanto estruendo que hazia estremecer
todos los Montes.
Viernes 2. huvo seis temblores grandes, y algunos peque¬
ños.
Sabado 3. se continuaron con menos violencia, y huvo
noticia que los bolcanes estaban mas sossegados.
Domingo 4. repitieron los mismos movimientos, sin más
distancia que una hora.
Lunes 5. á las 8 y á una del día se experimentaron dos
temblores de los mas eficazes, que se han tenido, cayeron
grandes riscos y pedazos de Montañas con tan gran viento,
y polvo, que obscureció el día por un rato. A las 4 de la
tarde salió de los bolcanes vn humo tan espeso, y negro,
que aumentándose por instantes se estendió sobre la Mon¬
tañas, hasta las vezindades de este lugar, que causó no¬
table horror; y aunque después se deshizo sovrevino una
niebla tan densa, que causa va mas pavor, y al mismo tiem¬
po se oía gran ruido de las piedras que arrojavan las bo¬
cas, después de cerrada la noche se vió una claridad
grande, que se conoció ser fuego, y se estendía por mas
de una legua.
Martes 6. declararon los hombres que se embiaron á reco¬
nocer la tierra, que avia reventado otro bolean á media
legua de los antecedentes, que tendría de circunferencia
vn quarto de legua con mas de treinta vocas, y que una
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punta o ramal se ínclinava a la Villa de Orotava, y otra
parte al lugar de Guimar, donde avia corrido parte del
azufre, y llegado algunas piedras, aunque no pudieron re¬
conocer la distancia de su corriente, por ser muy espesas
las cenizas, y menudas las piedras que caían sobre ellos.
Miércoles 7. se supo, que de las 30 bocas que se avian
visto el día antes se avían formado ocho bolcanes gran¬
des, que exalavan grandes llamas, y piedras con tanto es¬
truendo como de Artillería.
Jueves 8. y los días 9 10 11 y 12 perseveraron los tem¬
blores, algunos algo recios, y siempre la tierra con pal¬
pitación continuada.
Martes 13, en el espacio de vna hora se sintieron 4 tem¬
blores, y á las 5 de la tarde dos grandes con estruendo
como de averse abierto nuevo bolean, y en el espacio de
la noche se padecieron repetidos.
Miércoles 14 y jueves 15. no cessaron de molestar e estos
Lugares.
Viernes 16. los hombres que avian ido á la Montaña decla¬
raron que los dos primeros bolcanes, solo despedían algún
humo; pero que de los segundos avian corrido Ríos de
Fuego, azufre, y piedras, por longitud de tres leguas,
aunq < á Dios gracias) sin daño, y advirtieron algunas
circunstancias milagrosas, como averse hecho bolsas, y
formado Sierras de la misma materia que corría, detenién¬
dose en los barrancos, y terrenos quebrados, de suerte,
que no dañasse las casas de los Lugares inmediatos.
Sabado 17. á las 5 de la tarde acometió vn temblor tan
fuerte, y de tanta duración, que arruinó algunas Casas,
siendo sus mayores efectos en la Villa de Orotava, causó
general turbación, y crecieron tanto los clamores del
afligido Pueblo pidiendo confession, y perdón á la Divina
Magestad de sus muchas culpas, conociendo que eran la
causa de esperimentar el rigor de su Justicia, que obligó
al zelo del Illustrissímo Señor Obispo de estas Islas
(que se halla en esta Villa) á dar llicencia á todos los
Sacerdotes que no eran Confessores, concedíédoles su au¬
toridad para los casos reservador, aumentáronse la peni¬
tencias publicas, las Processiones y Rogativas, todos
procura van disponerse para la muerte, despedíanse vnos de
otros hasta la Eternidad, Fueron muchas las reconcilia¬
ciones de enemistades antiguas, y no pocas las restitu¬
ciones de créditos, y hazíendas, con gran consuelo de
Prelado tan vigilante.
Domingo, Lunes y Martes, no huvo mas que el movimiento
regular.
Miércoles 21. repitieron los temblores con tanta
continuación, que no se pudieron numerar, y en particular
de noche, que obligaron á todos a desamparar sus chozas,
y salir á las Iglesias.
Jueves 22. huvo la misma perseverancia, y se buscó el
mismo remedio.
Viernes 23. se passó algo mejor porque fue mas lento el
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movimiento.
Sábado 24. experimentáronse este dia diversos temblores,
pero á las quatro, y media de la tarde se padeció vno de
tanta duración, y violencia, que asoló muchas casas en
estos Lugares, y en la Villa de Orotava derribó un liento
de la Pared de la Iglesia de San Juan dexando lo demás
amenazando ruina.

Domingo 25. fueron los movimientos regulares. Súpose que
avía cessado el Fuego de los bol canes, y que á 20 brazas
de estos humeaba la Tierra, con movimiento continuado,
que parecía quería exalar nuevo fuego, que los temblores
en la Montaña no cessavan con alguna ruina de peñascos,
que atemorizaban de suerte, que ay pocos que tengan animo
para ir a este reconocimiento.
Lunes 26. este dia se passó con algún alivio, aunque con
la amenaza de algunos movimientos leves.
Martes 27. los témblores fueron pocos, y ligeros. Este
dia llegó la noticia de aver padecido ruina en Guimar en
la Cercanía de M.S. de la Candelaria, 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.
Miércoles 28. no hubo sossiego en todo este dia, por la
continuación de los movimientos.
Jueves 29. Se passó con la misma fatiga que ayer, y llegó
noticia de averse arruinado las pocas casas que avian
quedado en Guimar y que el Alcalde avia obligado a seis u
ocho vezinos que rondassen las calles para guardar aque¬
llas haziendas porque se experimentaron grandes robos fa¬
vorecidos del desamparo.
Viernes 30. la Tierra se mantuvo en continuo movimiento.
El Ilustr. Señor Obispo se halla accidentado de gran cuy-
dado, con pocas esperanzas de vida. De Guimar 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 prelu¬
dios de los demás bol canes.

Sabado 31 y Domingo 1 de Febrero, fueron muy repetidos
los temblores.
Lunes 2. dia de N. S, de la Candelaria, se supo, que en
Guimar avia abierto el bolcán que se temía, y que
arrojava tanto fuego, que corría por mucho espacio.
Fue este dia de los de mayor confussion, que ha ávido,
porque la gran devoción que ay á la Patroña de la
Candelaria avia traído innumerables Pueblos á pedir el
remedio de tantas aflicciones en su Santo Templo, y
creciendo por instantes los temblores, huvo algunos tan
recios, que desencajándose las maderas de la Iglesia,
juzgaron se venia toda al suelo, con estas congojas pu-
blicavan todos sus pecados, pidiendo perdón tan de veras,
como quien se mírava á los humbrales de la muerte, y para
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disponerse para esta comulgaron todos con gran devoción.
Era tanta la turbación, que en medio de la singular de¬
voción que ay á la Virgen Santissima, avianse salido toda
la gente huyendo por la ruyna del templo, no avia quien
tuvíesse animo para sacar á su Magestad, hasta que un
Religioso Dominico y dos Sacerdotes Benefiados, que avian
concurrido á la Procession lo executaron, y la traxeron á
la Ciudad de La Laguna. Víeronse algunos prodigios este
dia, pues aunque en la misma casa de N. Señora, cayó un
pedazo de terreno, y dio sobre un Religioso quiso Su Ma¬
gestad que salió sin lesion de debaxo de las ruinas; á
otro también Religioso Agustino, le passó lo mismo,
avíendo caído sobre él el techo de una Casa. No fue menor
el que sucedió al tiempo de sacár la Soberana Imagen,
pues desplomándose las Chapiteles de las Columnas de la
Puerta, que eran de piedra de gran magnitud, dieron á los
mismos píes de los que 1 leva van en andas, sin que ofen¬
dieran á persona alguna, hazense grandes rogativas á N.
Señora en esta Iglesia por el alivio de tantas penalida¬
des.
Martes 3. en la villa de Orota va, RealeJos, Cod, y Gara-
chico, no se han sentido mas terremotos.
Miércoles 4. desde este di a hasta oy 23 no dexa de aver
moví míentos.
Y el estruendo de este ultimo bolcán de Guimar, se perci¬
be en Esta Ciudad, que ay 4 leguas de distancia,
dexandose percibir la claridad del Fuego, y aun llegan
algunas cenizas con la Fuerga de los recios vientos. El
Ilustr. Señor Obispo murió, con generál sentimiento de
estas Islas, por aver perdido vn amantissimo Padre, zelo-
síssimo Pastor, cuya Piedad, Prudencia, y lleno de todas
prendas, quedará para siempre: Fue su fallecimiento en
vna choza en el Campo, que hasta aquí pudo llegar su gran
Caridad. Que le tengan todos en pedir á la Divina Mages-
tád se apiade de estas Islas, es lo que supl ican afectuo-
sissimamente, y esperan el alivio de tantas calamidades
en las oraciones de la Piedad Christiana.

Con licencia
Barcelona: Por Francisco Guasch Impressor,
R. 14. 052.
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REDACCION DE DOS HORROROSOS TERRE¬

MOTOS Y VODOANES DE EUEGO QUE HAN

REVENTADO EN DA ISDA DE

TENERIEE.

AMOS DE 1704 y 1705

POR D. JOAM MUMBZ DE LA PEMA

MOTARIO DEL SAMTO OFICIO DE LA IMQOISICIOW

7 CROM1STA GBMERAL DE LOS REIMOS DE

CASTILLA Y LEOM, VECIMO DE LA CIUDAD DE

La Laguna. (9)

En todo el tiempo que la isla de Tenerife ha sido
poblada de católicos españoles, que ha tiempo de 208 años
y camina á 209, y en los antecedentes desde el año 1393,
que fueron descubiertas y poco después conquistadas las
de Lanzarote, Fuerteventura, Gomera y Hierro, no se ha
tenido noticia de haber en ellas reventado volcán, ni en
las demás circunvecinas, excepto en la de La Palma, que
después de conquistada que lo fué en el de 1493, ha re¬
ventado por tres veces; á saber: en el de 1585 en el téi—
mino de Theguia en 15 de abril, y duró hasta 10 de mayo
con grand!simos terremotos y truenos que en todas las is¬
las se oian, y de el salieron tres rios de fuego, piedra
y azufre, que el humo se cuajó á media legua, y los dos
se juntaron á medio camino, y entró en el mar mas de me¬
dia legua, y en ella llegó el calor á mas de dos , que se
reconocía de los barcos que allí se acercaban. En el 1646
por octubre en la cumbre, entre Mazo y Fuencali ente, que
despidió cuatro arrouos que los tres entraron en el mar,
y el uno no pasó á él. En el 1677 en 25 de noviembre fué
el último que corrió al mar y entulló la fuente santa,
así nombrada por su agua medicinal, en este perecieron 4
hombres y se ha descubierto después otra agua, aunque no
con tan propia virtud, y éstos así mismo con muchos tem¬
blores y truenos de las piedras que despedían. Conócese
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haberlos habido en esta isla de Tenerife, en diversos lu¬
gares y sitios, en los siglos antecedentes por malpaíses
de piedra y tierra quemada y arenisca que se ven, y que
siempre se ha vivido con este recelo, y el que no despida
alguno por lo alto de la sierra y pico de Teide, por el
azufre que en él se cria y da, y haberse visto en divei—
sas ocasiones por lo mas encumbrado de ella humear, y
salir llamas de fuego azufradas, que si por castigo de
Dios N. S. por nuestras culpas lo permitiera, quedara
abrasada parte de la isla, y sin provecho, por señorear y
extenderse á algunos de sus lugares, como en el presente,
que estamos viendo y experimentando sus efectos.

El día 24- de diciembre del año próximo pasado de
1704, víspera del nacimiento de Nuestro Redentor, á las
dos de la tarde, comenzaron unos temblores de tierra, y
cerca de la medía noche, estando en los maitines, se con¬
tinuaron algunos temblores, 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 dia siguiente
en los lugares de Güimar, Candelaria y Arafo, que á éstos
de los otros los dividen unas sierras muy altas, que pa¬
sando de unos á otros por la cumbre de ellas, hay de
camino por una parte cuatro leguas y por otra tres, y si
por dentro de ellas se pudiera pasar fueran dos. Cada
hora se continuavan y aumentaban, y con varios discursos
de la materia que los ocasionaba. En el segundo y tercero
dia pusieron en gran cuidado y temor á sus habitadores,
pues en aquel dia, jueves siguiente, hasta la oración se
contaron 23 temblores, algunos de ellos grandes, y todos
generalmente sentidos en dichos lugares, y así continua¬
ron viernes y sábado de tres en tres horas; y el dia
sábado á hora de ánimas hubo tres en el espacio de una
hora, que causaron gran temor por ser muy recios, de modo
que ya todos los edificios se movían, que ya el discurso
declaraba por los efectos que eran de volcán. Desde luego
se acudió á las iglesias al remedio celestial, suplicán¬
dole á Dios N. iS. y á su Santísima Madre su intercesión,
con rogativas de procesiones y penitencias públicas, de
eclesiásticos y seglares, y reconciliaciones de enemista¬
des en aquella villa, y con grandes clamores pidiendo su
misericordia, temerosos todos por tantos que hubo en
aquella noche, que no se pudieron numerar. Se recelaba
entrar en los templos por el gran movimiento que
causaban, pareciendo se quedaría sepultado dejabo de sus
paredes y techumbre, que obligó al paternal cuidado del
Iltmo. obispo D. Bernardo de Vicuña y Suazo, que residía
al presente en esta villa, dar licencia á todos los
sacerdotes que no eran confesores, concediéndoles su
autoridad para los casos reservados, y les mandó hiciesen
conjuros, por el gran estruendo de truenos, golpes y
zumbidos que se oian debajo de la tierra, y corrían de
unas partes á otras; y al domingo siguiente, que por la
mañana los hubo grandes, y uno mayor á las ocho que los
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antecedentes, que hizo crugir las maderas de los techos
de las iglesias y casas, se sacó en procesión general de
la parroquia de Ntra. Señora de la Concepción al Smo.
Sacramento, unas imágen de Ntra. Señora de Candelaria y
la de S. Ignacio de Loyola, hasta fuera de la Villa, en
donde junto á la ermita de San Sebastian, debajo de un
álamo, estaba prevenido un altar con toda la mayor
decencia que se pudo y dio lugar el tiempo y la
tribulación, en que se puso á la Magestad Divina del
Señor del Cielo y Tierra, y estuvo hasta el juéves por la
tarde, día 12 de enero, que con la misma solemnidad le
volvieron á su parroquia. En la de S. Juan Bautista se
puso en su plaza, en el convento de san Agustín á la
puerta de su iglesia nueva, en el de santo Domingo, en su
viña inmediata. En el de san Francisco en su huerta, en

los monasterios de santa Clara y santa Catal i na en los
patios de sus cláustros. En todo este tiempo, con gran
asistencia de los fieles de dia y de noche, á las
inclemencias del sol, frió, sereno y continuas
penitencias, acompañaban á estos temblores y movimientos
de la tierra, que no cesaban, los terremotos debajo de
ella, con tal estruendo que parecían piezas de artillería
que se disparaban, y huracanes que ventaban de unas
partes á otras, y levantaban la tierra y la movían, y
hacia como ondas en el mar, que los templos y edificios
se desplomaban, tanto en esta villa, como en los lugares
de Los Realejos, Güímar y Candelaria, y en todo aquel dia
los hubo, hasta después de ánimas, que se sintieron tres
grandes consecutivos. En toda esta isla, donde ha estado
el peligro á vista, y en las demás, con la noticia, se
han hecho y prosiguen novenarios de rogativas, patente su
Divina Magestad Sacramentada, procesiones de penitencia,
y en la ciudad de La Laguna, cuatro leguas de la villa y
lugares, en sus parroquias y conventos solicitando la
intercesión de la Reina de los ángeles, en la muy devota
y milagrosa imágen de Ntra. Ser"m. de los Remedios, á que
acudimos en todas nuestras necesidades universales en su

parroquia, y en la Concepción, al glorioso S. Juan
Evangelista, y en el convento de S. Francisco, al Smo.
Cristo de La Laguna; y en dicha ciudad, algunos temblores
que ha habido han sido, ademas de pocos, lentos, ligeros
y señalados los que se han sentido, y lo mismo en otros
lugares; aunque en todos los de la isla los ha habido, y
aun también en la isla de la Gomera, que de ésta la sepa¬
ra un brazo de mar de ocho leguas de travesía, que en lo
mas hondo se hallan 260 brazas.

Miércoles 31 de diciembre, dia del glorioso S.
Silvestre, en que hubo algunos temblores, como también
los días antecedentes, en el llano de unas sierras, téi—
mino que se dice de Manxa, cuatro leguas de camino de la
Villa, para pasar al lugar de Arico, poco mas ó ménos, y
casi tres de Güimar, abrió un volcan que descubrió gran¬
des bocas, que levantaron altas llamas de fuego, y de la
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piedra que arrojó mezclada con asufre hizo á cada parte
de las vocas unas sierras muy levantadas, que ámbas pue¬
den competir con las que la Naturaleza ha formado, que
admira á quien las ha visto por el poco tiempo que duró
este volcan, y tanto como de si desentrañó y la gran vio¬
lencia con que despedía las piedras, que subían mas que
la mas elevada torre, que casi se perdían de vista, y con
tal estruendo que hacían estremecer los montes, y como si
dispararan piezas de artillería gruesa, que se oia en los
lugares inmediatos; y en la circunferencia de este volcan
parecía que había mas de quinientos fuegos, que se encen¬
dían de las piedras de azufre que de sí arrojaba. No hizo
corriente por que no arrojaba líquido el combustible, ni
hizo daño en tierra de provecho por no haberlas en aquel
sitio, sí solo para algún pasto de ganados, y á pocos
dias se llenaron aquellas sierras de nieve y cesó este
volcan del llano de Manxa.

Lunes 5 de enero de 1705, á las horas de las 8 y 1,
ántes de vísperas, hubo dos temblores de los mayores que
se habían experimentado. Cayeron pedazos de riscos y de
montañas. Se oscureció el día con una niebla, viento,
polvo y remolinos por algún rato de tiempo, y en la misma
sierra, entre 3 y 4 de la tarde, que es larga y corre de
N. á S. á la parte que se dice de Fasnia, que mira al na¬
ciente, en donde está una ermita del glorioso S. Joaquín
en lo alto de ella, y á media legua del primer volcan,
reventó otro mayor y con mas violencia que el antecedente
en temblores, estallidos, fuego y humo espeso que se
extendió por la montaña que levantaba, lo que puso en
gran conflicto y causó grande horror á todos los habi¬
tantes de la Orotava y lugares comarcanos, y que Juzga¬
ban, por los grandes estallidos que se oían de las pie¬
dras que arrojaba y llamas de fuego que se veían que so¬
bresalían á aquel las sierras y cumbres que son bien
altas, había reventado en la sierra, cuya corriente viene
á la Villa. Salieron despavoridos y desampararon sus ca¬
sas, retirándose al llano de la ermita de S. Sebastian y
camino de la Ciudad, para si corriese á la Villa salvarse
del fuego. El Iltmo. Sr. obispo D. Bernardo de Vicuña,
tenia prevenida la litera para pasar á la Ciudad. Las
religiosas á las puertas reglares de sus monasterios,
aguardando á la hora forzosa para salir de sus clausuras.
En tal confusion y congoja se di ó término ántes de tomar
resolución para reconocer la parte donde habla reventado,
y hácia donde, corría, lo que á pocas horas se reconoció
y llegó la noticia de la parte donde estaba, y que no
podía tener con su corriente ningún peligro la Villa. Con
esta noticia quedaron con algún sosiego, pero no libres
de los temblores grandes, que no cesaban por las piedras
que despedía con tanta pujanza, que afirman los que pasa¬
ban a verle, y los vecinos de Arico, que son en aquella
parte aunque distantes pero á la vista, que eran mayores
que toneles y que subían muy altas, y al bajar se encon-
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traban con otras que se deshacían en menudos pedazos; que
las que subían parecían globos de fuego, y las que baja¬
ban deshechas parecían exhalaciones; y de la Ciudad, que
son casi 3 leguas de camino, se percibían las llamas y
estruendo aun con estar otras sierras y montañas tan
altas que pudieran impedirlo; y que eran ocho volcanes ó
bocas grandes que todos juntos tendrían de circunferencia
un cuarto de legua, y todos disparando a un tiempo, y que
de las piedras que echaban de sí se formó una alta sierra
y vallas que le impidieron el curso de su corriente, para
no hacer daño á las casas y cogerlas por un barranco, dos
leguas mas que ménos por aquella parte de Fasnla que baja
al mar, cerca de la ermita de S. Joaquin. No pasó de allí
para abajo. Estuvo corriendo doce días, dejando el
barranco, que en lo mas alto de la tierra es hondo bas¬
tantemente, lleno de aquella piedra amasada con azufre,
que puesta á la lumbre daba su olor, y las arenas llega¬
ban á estos lugares y á sus campos en cantidad.

Aun con haber estos volcanes arrojado de si tanto
material de piedras y fuego no se minoraban los temblo¬
res, ántes sí tan iguales como desde los primeros, y
fueron tantos los que hubo en la Orotava, Realejos,
Güimar y lugares comarcanos, y tan crecidos que se temía
gran ruina en los edificios, y entre uno y otro no de da¬
ban término, y en el poco que se podía dar palpitaba la
tierra, que duraron hasta mucha parte de la noche. En la
iglesia del convento de S. Agustín fué tan grande el es¬
truendo que hizo el coro que toda la gente que en ella
estaba desampararon la iglesia: unos salieron á la calle
y otros á una sala inmediata arrojándose por una ventana
despavoridos de temor, juzgando que la iglesia y coro se
venían al suelo. En todos los días llegaban noticias á la
Ciudad de haberse desprendido y desencajado peñas de sie¬
rras altas, y en el valle de Güimar abíértose grutas en
la tierra muy profundas, y que por ellas se comunica el
río de agua que nace en lo alto de aquella sierra, una
legua del lugar, y que otra agua corta que se llama de
Badajoz se habla aumentado en cantidad, y que de los tem¬
blores se habían caído algunas casas de pobres, y que la
del rio de la Orotava, que se reputa por cuatro azadas de
agua que nace por la otra parte de la propia sierra, se
había aumentado su corriente un tercio mas.

Y á los habitadores de la Villa y otros lugares,
donde mas continuaban estos movimientos y temblores de
tierra que no cesaban, pues el domingo 11 hubo cuatro de
los grandes y otro el lunes de los mayores, y el mártes
en espacio de una hora cuatro, y á las cinco de la tarde
dos, que dejaron la tierra moviéndose, y oyéndose grandes
estruendos como de artillería, que parecía haber
reventado otro volcan, y á las 12 de la noche repitió
otro, asi en el estrépito como en la duración muy recio,
y el miércoles 4 Csic] , y en todos los demás días,
menores, y recelando las ruinas de sus casas, y cogerlos
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en ellas descuidados y dormidos, se pasaron algunos á sus
heredades, otros á los patios y huertas de sus casas,
haciendo chozas en que asistir. Otros pobres pasaban las
noches en las calles y fuera de poblado; y al Iltmo. Sr.
Obispo se le hizo una choza en la huerta de la casa de su
habitación, cuanto pudiera ocupar, y un altar en que se
le decía misa, su cama y pocas sillas, alfombrada y bien
cubierta, por la humedad y sereno de la noche.Los
religiosos y religiosas en sus patios y huertas pasando
las incomodidades de los fríos y hielos.

El sábado 17 de dicho mes á las 5 de la tarde hubo
un temblor tan fuerte y dilatado, que causó general tui—
bacion en la Villas, su Puerto y lugares de los PealeJos,
que se rindieron algunas casas, y fué mucho mayor en la
Villa, creciendo los clamores á pedir misericordia á la
Divina clemencia, y confesión, causando admiración a la
grande edificación y las repetidas procesiones de peni¬
tencia que se hicieron.

Desde este dia sábado hasta el otro de la siguiente
semana 24 de dicho mes, hubo algunos temblores entre mu¬
chos pequeños: el lunes uno grande y el mártes á las 10
de la noche otro muy fuerte que duro largo tiempo, y el
miércoles á horas de ánimas otro de los mayores que se
han experimentado, y prosiguieron toda la noche, y el
susto no dio lugar á numerarlos. Fué noche muy horrorosa,
que á la media de ella los habitadores dejaron sus casas,
y se retiraron á las iglesias. El juéves hubo veinte
entre grandes y menores, y á las 8 y 10 de la noche, dos
que dieron mucho cuidado, y en el resto de ella continua¬
ron lentos, pero sin cesar el palpitar y moverse la tie¬
rra. El sábado por la mañana hubo dos algo grandes, y por
la tarde repitieron algunos, y á las 4 y media de la tai—
de fué tan grande el que díó que rindió algunas casas y
cayó parte de un lienzo de la pared de la iglesia de S.
Juan de la Orotava, y una cruz de piedra que hacia remate
á la puerta principal de la iglesia de S. Agustín. En
este dia cayeron algunos pedazos de riscos y peñas, y en
los dias que se reparó el daño que este temblor causó en
dicha parroquia, se pusieron en su plaza patente el Smo.
Sacramento y las imágenes de devoción.

El dia 25 por la noche repitieron algunos temblores
cortos, y en este dia las personas que fueron enviadas á
reconocer el estado en que estaban los volcanes, dieron
por noticia que había cesado el fuego que echaban de sí,
y que á 20 brazas de ellos estaba humeando la tierra con
movimiento continuado que parecía querer reventar nuevo
volcan, y que en aquellas montañas y sierras se ola gran¬
de estruendo de ruidos espantosos que no había persona
que tuviera ánimo de parar en ellas, ni de ir á recono¬
cerlos, y de haberse abierto en sus cumbres grutas muy
largas y hondas. El lunes y mártes hubo algunos, y en
éste á la media noche entre los pequeños hubo cuatro
grandes y vientos muy recios que se aplacaron con lluvia.
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El miércoles 28 por la mañana hubo un temblor, y á las 12
otro, ambos de los mayores que se han experimentado, y
duraron mucho tiempo, que si hubieran repetido con la
fuerza con que vinieron se hubiera temido mucha ruina en
los edificios. En la noche de este dia repitieron otros
grandes, y los hubo el Juéves muy continuados y recios, y
fueron tantos que no se pudieron numerar, y lo mismo el
viérnes, sin cesar un instante la mocíon de la tierra.

Á esta tribulación se añadió en esta, y generalmente
en todas las islas, el sentimiento de la muerte del
Iltmo. y benignísimo prelado obispo de ellas, de un
accidente que le comenzó el miércoles 28 de dicho mes,
que le privó desde el Juéves á medio dia; y entregó su
alma al Criador en la humildad de la choza, el sábado 31
de enero entre la una y 2 de la mañana, y en aquella tai—
de se le dio sepultura en el presbítero de la parroquia
de N. S. de la Concepción de aquella villa. Padecía algu¬
nos ataques y éstos se le agravaron con las incomodidades
de la habitación y sustos tan grandes, y con los conti¬
nuados temblores de este dia. Á hora de ánimas empezaron
á sentir otros grandes y repitieron en toda la noche,
causando gran susto y cuidado á todos los vecinos de
estos lugares y villa, que sin tener ánimo de estar en
sus casas, los mas se salieron de ellas á las huertas y
calles donde pasaron toda la noche, y el domingo primero
dia de febrero estuvo sosegado sin haber habido temblor
alguno.

El dia 2 de Febrero de 1705 lúnes, en que se celebra
la fiesta de N. S. de Candelaria, á las 3 de la mañana se
sintió un temblor y repitieron otros en el resto del dia
y entre 4 y 5 de la tarde, estando en el nombre de la
Virgen, y en la ciudad de la Laguna en la plática y
rogativa, se sintió otro recio y en lo alto del valle,
entre dos roques ó cumbres, á la una parte el lugar de
Güimar y á la otra el de Arafo, que del de Candelaria
están apartados una legua, y éstos de los roques otra,
reventó otro volcan que ha sido mayor que los dos
primeros en fuegos, piedras y tronidos al despedirlas,
viéndose sus llamas de la Ciudad. Desde aquella hora, que
se vló que fué á la prima de la noche, en todas las
iglesias de parroquias y conventos se puso patente á su
Divina Magestad Sacramentada, con plegarlas y clamores de
campanas hasta la media noche que se puso en los sagra¬
rios, y de aquella hora hasta la mañana fenecí eron con
una devota procesión de misión de toda la comunidad del
convento de S. Agustín.

Entre las 4 y 5 de la mañana del mismo dia 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 volcan al tiempo de abrir mayor
boca y despedir piedras muy grandes que arrojó muy altas
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con truenos, que á todos los que se hablan quedado en
Candelaria para salir aquel día para sus casas les puso
en gran confl icto, que á un tiempo con los truenos atoi—
mentados, viendo el templo y casas balanceándose, rodando
las tejas al suelo, cayéndose un pedazo de risco de
piedra viva á un patio antiguo del convento, las piedras
y callaos de aquella costa y marina tocándose unos con
otras; la tierra elevaba al aire con su movimiento á
hombres y mugeres, sin embargo de asirse unos de otros;
los riscos y peñascos de aquellas costa y marina todos
moviéndose; los que estaban en la iglesia la desampararon
despavoridos: un clérigo que comenzaba á decir misa y
estaba leyendo la epístola, parecíéndole que el retablo
caia sobre él la dejó y se retiró á la sacristía. Luego
sacaron la san tí sima ímágen de Candelaria que estaba en
las andas, y la llevaron á la playa vuelta al volcan,
pidiéndole todos con lágrimas perdón de sus pecados,
confesándolos unos de pié, otros de rodillas con los
confesores que allí se hallaban. Sosegados algún tiempo
los temblores, pasaron á registrar la iglesia del conven¬
to por si amenazaba ruina, y si la corriente del lugar
venia á aquel lugar. Se puso á la Santísima ímágen en la
ermita de Santiago á la entrada de él, donde estuvo todo
aquel día y noche, y con el volcan bramando fuego en lla¬
mas levantadas como la mayor torre, arrojando peñas con
grande estruendo, y que de él salían dos arroyos que no
se sabía la corriente que traían, y se puso en aquella
ermita el Sant ísímo Sacramento, donde estuvo algunos
días, por el temor que los religiosos tenían de asistir
en el convento por los grandes temblores que en todo
aquel valle continuaban.

Habiéndose reconocido que uno de los dos arroyos que
salían del volcan de fuego y piedra se enderezaba al lu¬
gar de Arafo, y de allí podía bajar á Candelaria, por es¬
tar en derechura, y salir de él algunos barrancos, se de¬
terminó por la Justicia y Regimiento traer la Sta. ímágen
á la Ciudad hasta que se sosegase el volcan; y, en
efecto, al día siguiente 4 se trajo, y salió á su recibi¬
miento á mas de 1 legua gran número de habitadores, y en
armas algunas de las compañías para hacer salva.

Volvamos al volcan y su corriente, que ha sido por
dos partes, la una por un barranco que se dice de Ama¬
dor, . .

Faltan las demás hojas del cuaderno original de D. Juan Jíufíez de la
Peña.
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ED VOLCAN DE GUIMAR.

De un original de aquel tiempo que existe

en la casa de Benitez de Mesa. <10)

Corría el año de 1704, y en la noche del mes de
Diciembre, en que se celebra el Nacimiento del Redentor
del Mundo, comenzaron á sentirse en esta villa temblores
de tierra que se sucedieron sin interrupción hasta la no¬
che del día 25 en la que fueron tan continuados y recios
que se creyó no podría quedar edificio en pie.

Fué tal el pánico y la confusión en este Valle, que
todos los habitantes abandonaron sus viviendas y vagaban
por las calles contristados y sobrecogidos pidiendo mise¬
ricordia a Dios.

Los templos, con su Divina Magestad en manifiesto,
no eran capaces á contener la gente; pero cuando se
repetía el temblor, si bien había personas que se queda¬
ban dentro, eran las más las que salían despavoridas, por
miedo á perecer en el desplomamiento inminente de las bó¬
vedas.

Todos, niños y adultos se confesaron, las enemista¬
des se buscaban para arrojarse en señal de mutua reconci¬
liación, muchas personas se imponían penitencias. Y los
sacerdotes predicaban sin cesar en calles é iglesias.

Hasta más de las dos de la madrugada duró este an¬
gustioso preliminar de la erupción, sucediéndose luego
los temblores con menos violencia y cada dos o tres
horas.

El día 19 de Enero de 1705 se recibió noticia de que
había reventado un volcan en la cumbre, por debajo de la
que domina Siete-fuentes, en el camino de Arico.

A poca distancia del cráter anterior se abrió otro
el día 5, víspera de la adoración de los Santos Reyes,
viéndose el humo desde esta villa, tan denso que se llegó
a creer que estaba muy próximo, y empezó la gente a
disponerse á abandonar el pueblo para marcharse a la ciu¬
dad de La Laguna. Las Reí igi osas estuvieron ya en la
Puerta reglar en disposición de salir en cuanto se reci¬
biera la primer orden.

La Inmensa mayoría de los habitantes que no tenian
facilidades para abandonar sus viviendas, vagaban por ca¬
lles y plazas sin saber que partido tomar, ni decidir
cuál era la medida más prudente.

Como se sucedieran las sacudidas y continuaron los
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temblores, optaron todos por hacer chozas de paja en los
patios y huertas para albergarse en ellas y desalojar los
edificios que parecían próximos á hundirse.

Este estado de cosas se prolongó hasta el día 2 de
Febrero, festividad de la Virgen de La Candelaria, patro-
na de Canarias.

Su Divina Magestad fué sacada de la Parroquia y lle¬
vada al llano de San Sebastián, en donde se colocó debajo
de un álamo qyue había en dicho sitio y se le tuvo por
espacio de 15 días durante los cuales se velaba tanto de
día como de noche.

Los demás templos también tuvieron al Santísimo por
fuera de sus muros, temiendo el desplome de sus techum¬
bres.

En todo este tiempo no se hacía más que sacar
procesiones, cumplir penitencias públicas, y oir pláticas
de los sacerdotes, sobre todo en los sitios en que se ha¬
llaba el Señor Sacramentado.

El día de San Blas, 3 de Febrero, después de grandes
ruidos y temblores reventó otro volcán: el último y mayor
de aquella época.

Fué tan fuerte uno de estos terremotos, que sobre
todo en Candelaria quedaron en pie pocas personas, porque
la gran trepidación del suelo hizo caer á todos los vivi¬
entes. Y como pensaran que de repetirse el fenómeno, aun¬
que sólo fuera con poca más fuerza, la tierra habría de
abrirse y perecer todos se sacó el Santí simo de la Igle¬
sia, y entre grandes llantos empezaron á confesarse y co¬
mulgarse como preparación de una muerte que creyeron in¬
mediata y segura.

Este volcan abrió su cráter entre los Roques, sobre
Güimar, corriendo la lava primeramente por el barranco de
Perdomo y luego por el de Amador, hasta muy cerca del
mar.

El testigo de quien tomamos estos datos dice haber
salido de esta villa el 11 de Febrero acompañado de va¬
rías personas más, entre las que cita al presbítero li¬
cenciado D. Tomas Home de Franchy, yendo todos con inten¬
ción de ver correr el río de fuego que se había formado.

Fueron por Pero Gil, y al descubrir la cumbre, una
espesa niebla les impedía ver muy poco espacio, pero se
oían grandes detonaciones, tan continuadas que su ruido
se semeJaba al del mar cuandose estrella furioso contra
los acantilados de la costa.

La neblina, cada vez más densa, fué causa de que, á
pesar de llevar guías se perdieran al mismo tiempo que
notaban síntornas de una pronta nevada.

Como remedio á tanto contratiempo, los expediciona¬
rios prometieron algunas misas á Nuestra Señora de la
Candelaria en la parroquia de esta villa.

A poco se disipó la niebla y continuaron < no sin
dificultades por haber perdido el camino) su viaje al
lugar de Arafo, á donde llegaron al toque de Oración, en-
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contrando muy poca gente, pues casi todos habían abando¬
nado sus casas trasladándose á Candelaria.

Sin apearse fueron á ver correr el fuego, que se ha¬
llaba muy próximo.

Pasaron la noche en una posada viendo aquel espectá¬
culo tan grandioso como terrorífíco.

Del volcán salía una columna de fuego que alcanzaba
más de 30 metros de altura, arrojando al mismo tiempo
gran cantidad de piedras que se elevaban aún más que la
llama.

El barranco de Amador, que es profundo, había desa¬
parecido bajo un mar de témpanos de fuego que se extendí a
llevándose hasta las tierras de sembradura.

La Lava corría de un modo raro. Ganaba terreno muy
despacio, atrope liándose y desmoronándose aquellas enoi—
mes moles incandescentes que parecí an impulsadas por
fuerzas infernales. Los témpanos, que ya habían tomado el
color oscuro, al chocar y romperse enseñaban sus entrañas
de fuego, y todo aquel conjunto aterrador despedía un
fuerte olor a fragua.

Admirados por lo sublime del fenómeno, apenados por
sus efectos y solamente pensando en la salvación de sus
almas, volvían á esta villa por el camino de Itote, el
licenciado D. Tomás de Home y sus amigos, hace ya la
friolera de 200 años.
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RELACION DEE VOECAN DE GARAGEICO

DE JL 706 .

Escrita por el M.E.P. Fr. Juan Garcia

Vicario Provincial de la Orden de San Francisco. (11)

El día 5 de Mayo del año pasado de 1706, permitiéndolo
asi Dios por sus inexcrutables juicios, reventó un vol¬
cán, una hora antes del amanecer, sobre este lugar de Ga-
rachíco, en un sitio llamado Trevejo. En este mismo día
bajó hasta el camino que salía de este lugar para San Pe¬
dro (G)*:, y á hora de las cinco de la noche se descolga¬
ron por los riscos de La Atalaya y Barranco Hondo siete
arroyos de fuego que en esta misma noche retiraron el
mar, hasta más fuera del limpio de los navios: Corrieron
éstos ocho 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 habien¬
do entul lado todas las viñas de las laderas, redujo a mal
país el Barrio que dicen de los morales, que se componí a
de tres calles, arruadas de casas muy buenas: y así mismo
hizo el mismo estrago en la casa sin segunda del señor
coronel D. Nicolás de Ponte Jiménez; con la de del Sr.
Gaspar Rafael y todas las demás que contenía el barrio
que llaman de San Telmo <E), cuya ermita primero se que¬
mó, y después fué cubierta el mismo mal país con la ribe¬
ra de molinos que estaban en la circunferencia del lugar.

Rompió el dicho volcán el muro del convento de San
Diego, y monjas de Santa Clara por la parte de arriba, y
prendió fuego al dicho monasterio sin dejar en él más que
una celda, del uso de la R. M. Angela de San José Cara-
véo, porque estaba separado de todos los edificios.
Rompió asi mismo una cuadra del convento de San Francis¬
co, que servía de granero en lo alto y de allí se
comunicó al cuarto del refertorio, y asoló de modo todo
el convento, que no dejó en él pieza que no fuese abrasa¬
da, siendo el convento de más edificio que tenía la pro¬
vincia, pues todo el sitio desde la calle del hospital
<D) hasta el muro de encima, estaba poblado con tres
claustros y otras piezas muy buenas. Pasó el fuego de
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este convento a la casa del conde de La Gomera, y forman¬
do palenque asoló toda la calle, desde él hasta la plaza
(I) del puerto por ambas bandas, quemando la Parroquia,
que era de las mejores que tenían las islas.

lío hay ponderación para encarecer cuántas fueron las
pérdidas que se padecieron: los sustos que se lloraron y
las incomodidades que se sintieron. Al fin desampararon
el sitio sus habitadores, las religiosas y el clero por
tiempo de cuarenta días que no cesó de correr el río de
fuego, que producía tan horrible y espantosa causa: pero
como aquel Señor que es Dios de todo consuelo y padre de
misericordia y que siempre nos consuela en todas nuestras
tribulaciones en la invocación de su santísimo nombre, es
descanso de los trabajados, serenidad de las turbulencias
y de nuestros llantos dulce alivio, quiso que por su
inmensa piedad que de tal modo se midiese su justicia y
su misericordia que padeciendo este estrago de los edifi¬
cios y haciendas, se salvasen en tantos peligros por su
misericordia todas las vidas. No sucedió fatalidad en que
peligrase humana criatura. Sea su santo nombre alabado y
su misericordia engrandecida.

Los Reí ígíosos del Convento de San Francisco se reti¬
raron al lugar de Icod, habiendo consumido el San tí simo
Sacramento el día que se quemó el Convento que le tenían
en el N. F. de Santo Domingo. Fué este día víspera de la
Ascensión del Señor 12 del dicho mes de Mayo á la noche
en que se quemó; y el día de la Ascensión se consumió el
Santísimo Sacramento, y el viernes se fueron los Religio¬
sos. Los P.P. dominicos (C) viendo les amenazaba el
peligro, al fin de quince días que corría llevaron á S. M.
á Icod, hasta que cesando el diluvio se volvieron; nues¬
tras Religiosas de N. M. Santa Clara y las de la Con¬
cepción subieron el primer día de la fatalidad al Con¬
vento de S. Bernardo de Icod, y las nuestras de allí se
repartieron al Convento de S. José de la Villa de La Oro-
tava la mitad, y la otra al de Santa Clara de La Laguna.

Ordenó al siguiente año nuestra santa provincia que
volviese a fundar, y volvimos con efecto tres Religiosos
á dar principio á dicha fundación el 20 de Enero de 1707,
que fueron el P. Fr. Juan García autor de esta relación,
el P. Fr. Matías Hernández y un lego llamado Fr. José So¬
ler.

A vn wn o C:«rm«n Rom® ro Ruir
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VOLCAN DB GARACHICO

Anónima <12)

por parte del Naciente,
las viñas y otra mucha y
laderas de aquel desco¬
que de él despeñaban en

En el día 5 de mayo de 1706, una hora antes de amane¬
cer, reventó un formidable volcán en unos campos que es¬
tán en mucha altitud sobre el lugar de Garachíco y en
este mismo día, ya comenzó a bajar, aunque por parte que
aun no tenía que recelar peligro el dicho Lugar, pero a
eso de las nueve de la noche, se descolgaron por unos al¬
tos riscos, (que servían de Atalaya para reconocer las
embarcaciones que se ofrecían venir), siete arroyos de
fuego que, trayendo tras de sí y llevando por delante mu¬
chos gruesos peñascos, entullaron su puerto, que era uno
de los de más comercio en estas islas, y entrando el mar
adentro, le retiraron hasta el anchuroso limpio, en donde
daban fondo y se aseguraban los navios. Corrieron estos
siete ríos, (con otros más pequeños que se iban aumentan¬
do), por tiempo de ocho días, al fin de los cuales, bajó
un cuantioso brazo que despedía
el cual después de haber asolado
vistosa arboleda que vestían las
liado risco, consumido sus aguas
copiosos arroyos, y dejando, en fin, reducido a un mons¬
truosos malpaís todas sus hermosuras, comenzó a introdu¬
cirse y a acercarse a aquel pueblo, a tiempo que se esta¬
ba cantando en nuestro convento de Nuestra Señora de los
Angeles, la misa anual del Niño sudado, en que el sacer¬
dote, con los lamentos y el vocerío del grande concurso
que se había juntado de los vecinos pueblos para favore¬
cerles, temiendo el cercano peligro, sin faltar a lo
esencial del sacrificio, se aceleró un poco hasta perfec¬
cionarle,• introducido el volcán ya dentro del pueblo, co¬
menzó a arruinar todos los edificios que encontraba, unos
reduciéndolos a pavesas, y otros sepultándolos en sus pe¬
dregosas avenidas, de tal modo, que aun los propios due¬
ños de sus casas, no podían distinguir cual era el propio
sitio en que estaban fundados. Dejaba ya quemado el vol¬
cán la iglesia de un Lugar que está sobre el expresado
pueblo, que llaman el Tanque, y muchas casas de su vecin¬
dad, dentro del mismo pueblo corrió por una ermita del
Sr. San Pedro Telmo (E) y la ajundió, con una ribera de
molinos de agua que estaban en la circunferencia de aquel
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barrio, llegó hasta el convento de San Diego, Monjas de
Santa Clara de este Lugar de Garachíco, y aunque no en¬
tró, desde afuera mandó sus llamas en encendidos pederna¬
les, que todo le abrasaron; por la parte contraria, llegó
hasta nuestro convento y sucedió lo mismo, que aunque no
se introdujo dentro de sus muros, prendiendo la llama en
uno de sus cuartos y por aquí asoló su fábrica, siendo el
convento de los mayores y el mayor edificio que tenía la
Provincia, pues sobre de contener dentro de su largo si¬
tio, tres no pequeños claustros, tenía otros muchos en su
fábrica que lo hacían ostentoso. Notóse aquí que habiendo
llegado el volcán desenfrenadamente a tocarse con los
muros de uno y otro Monasterio, allí paró, no consumiendo
sus sitios, como sucedió con muchas casas, y corriendo el
insinuado volcán, con la misma violencia hacía una ermita
de nuestro milagroso San Antonio de Padua, 1 legando ya
tan cerca que medía poco espacio de distancia, allí se
detuvo, sin ofender la casa de nuestro bendito Santo.

Abrasado ya el convento de Nuestra Señora de los Ange¬
les, de aquí pasó la llama, (aunque no el corriente del
volcán), y prendió en unas suntuosas casas del Sr. Don
Gaspar de Cast i 1 la, conde de la Gomera y señor del Hie¬
rro, y formando desde allí palenque, se llevó toda esta
acera de casas hasta una playa, que llaman del Puerto,
que estaba en larga distancia, y arqueándose como medía
luna, prendió en la Iglesia parroquial y prosiguió el in¬
cendio por la otra acera hasta volver a terminar en la
plaza de nuestro convento, habiendo abrazado tanto número
de edificios, sólo reservó una casa del Marqués de Quinta
Roja, a consecuencia de estar un poco retrasada del con¬
vento, y que en ella se custodiaba los vestidos de Nues¬
tra Señora de Concepción, que aunque su convento no lo
libró, quiso quedarse esta casa, que poco después, por un
casual descuido, se les prendió fuego, con que todo quedó
también desolado. Después de hacer referencia al convento
de San Agustín que quedó inmune, prosigue el anónimo
cronista de la siguiente manera:

En fin, volviendo a nuestro volcán, todos desampararon
el Lugar, hasta el Clero y Religiosos, por tiempo de
cuarenta días, que no cesó de correr el río de fuego; la
Comunidad franciscana el día de la Ascensión, que cayó el
13 de mayo, se salíeron en comunidad formada cantando el
salmo In éxito Israel, y al siguiente día, viernes 14, se
pasaron al lugar de Icod, 1 levándose consigo las sagradas
imágenes de Nuestra Señora del Carmen. Sr. San Francisco,
San Diego y Santa Clara, y puestos en una ermita que está
al pie dé dicho Lugar, que es de Don Nicolás de Alzóla, y
de aquí con una procesión muy devota y de mucho concurso,
se pasaron a su convento, que está en este pueblo. Los
Reíígiosos Dominicos, aunque no peligró su convento, te¬
miendo la amenaza, porque parecía que un brazo del volcán
venia sobre ellos, a los quince días se pasaron a Icod,
de donde volvieron, viendo en ser su convento; las Relí-
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giosas de la Concepción y Claras, el mismo día que amane¬
ció el volcán, las pasaron a dicho pueblo, al convento de
las monjas bernardas, permaneciendo allí hasta poco
tiempo que las de Concepción volvieron a su convento, y
las Claras las repartieron: los frailes franciscanos, la
mitad a la villa de la Orotava, y la otra mitad, a la
ciudad de La Laguna, y las religiosas los repartió en
veinte conventos que contaban; en tantas estragos no pe¬
reció una alma viviente, sino sólo llorando su pérdida
del pueblo y casas, haciendas.

VOLCANISMO HISTORICO DEL ARCHIPIELAGO CANARIO
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HI ¡STOJRIA DE LAS ERZJECIONBS

IGNIVOMAS DE DAS ISBAS

GANARIAS

VOLCAN DE GARACHICO. ARO 1 70S.

Relación de D. Francisca Martínez de Fuentes (13)

Aunque se apagó al fin esse volcan, los terremotos sin
embargo permanecieron mas de un año; cuyas confusiones,
extremecí endose los edificios y haciéndose sentir mas
fuertemente, acompañados de ruidos subterráneos, princi¬
palmente en el Valle de la Orotava, por estar a la falda
apuesta del Monte por donde rompieron los volcanes, no
permitiendo a los habitadores vivir en las casas, sino en
tiendas de campaña en los despoblados. Estas confusiones
tan repetidas manifestaban claramente que los minerales
inflamados no habían logrado todabía su total evacuación,
y que preparaban en sus entrañas una erupción aun mas
violen ta.

Cabalmente, al siguiente año de 1706, día 5 de Mayo á
las tres y media de la madrugada, después de horribles
terremotos sentidos en la noche anterior, rebentó por
sobre Garachico, á dos leguas de distancia en Trevej o,
cerca de Montaña Bermexa un feroz torrente de materia

encendida, que en el mismo día, como á las 7 de la tarde,
precipitándose desde encima del Lugar del Tanque, cuya
Parroquia, y algunas casas reduxo á cenizas, se hecho so¬
bre el camino que iba de Garachico á San Pedro de Daute,
le entulló en parte, y consumió algunas viñas de San Pe¬
dro. A las 9 de la noche del mismo día otro brazo descol¬

gado en siete arroyos de fuego de sobre el Risco de la
Atalaya, precipitado sobre la Bahía, la tupió, dexando
solo un caleton incomodo, y retiró el mar á 300 varas.

A los ocho dias, día 13 de Mayo descendió otro mas
fuerte torrente de la cima del Risco de San Juan del

Reparo que corriendo por sobre las laderas de San Nico¬
las, asoló las viñas, y arboleda de aquella parte, secó
algunas Aguas vertientes, sepultó baxo las piedras derre¬
tidas el barrio de San Telmo, la ermita, una Ribera de
Molinos de agua, y algunos edificios considerables,
dexando ya atrás incendiado el Barrio de los Morales que
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constaba de tres calles arruadas de buenas casas. Esse
torrente se paró antes de tocar el convento de San
Francisco, con sus llamas volantes, lo reduxo a cenizas,
y á continuación todos los edificios, incluyendo la Igle¬
sia Parroquial hasta la plaza del Puerto. Con sus llamas
igualmente fue incendiado el Convento de Santa Clara, y
toda la calle de arriba, y no quedó forma de la Población
sino en una, en otra calle, y en los tres conventos de
Padres Agustinos, de Monjas de Concepción, y de los
dominicanos, que no fueron victima del volcan. Sin embaí—
go, essa lava ardiente duró inflamada algunos 40 días, al
cabo de los quales, extinguida del todo, volvieron los
naturales, el clero, los Religiosos y Religiosas á reedi¬
ficar sus habitaciones.

Estos no salieron sino á proporción que se iban
incendiando sus conventos. Los P.P. franciscanos dexaron
el Pueblo el día 13, que fue en aquel año día de la
Ascensión: Los Agustinianos el 26. Los dominicanos , poi—
que se les llegó a aproximar mucho el fuego, desampararon
el di a 28 su claustro y las Religiosas, sin haberlas su¬
cedido nada, desde el dia 6 de Mayo, al siguiente del
volcan, se encaminaron á Icod. Tales fueron los funestos
estragos que causo esa séptima erupción vulcanica de esta
Islas en nuestros dias, y la quarta de Tenerife, después
de la conquista, sino se cuentan por una las tres de Gui-
mar, que entonces el volcan de Garachico es el segundo.
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VOLCAN DE ED CHARCO

Según D. Juan Agustín de Sotaaayor y Xássieu. (14)

Jesús, María y José. Año de 1712. 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. . .[produ¬
ciéndose] ocho temblores, hasta el día 8, que hubo más de
quince en la noche; y, sosegando algo, hubo uno mayor y
comenzó a jumear la tierra en la Hacienda del Charco, de
doña Ana Teresa Massieu, mi tía, y fue donde llaman La
Fuente, por haber allí una de agua dulce muy delgada. El
domingo, 9 de dicho mes, a horas de la una del día,
reventaron dos bocas, una en un lomito que estaba sobre
dicha fuente, y la otra luego inmediato debajo; ambas
arrojaron gran cantidad de fuego y piedras y alguna
ceniza; y la de abajo, al amanecer del día siguiente í 10
de Octubre] , comenzó a vomitar "Malpais", que vino co¬
rriendo muy. . . ; [luego] varió, [yendo] a dar a las casas
del "malpaís" viejo, y por un lado de ellas corrió al Lo¬
mo de Jinaldo, y de allí al mar; y la boca más alta
continuó arrojando gran cantidad de piedras, de suerte
que, estando en un lomito en un barranco, hizo una monta¬
ña tan grande que igualó a la cumbre; pero de. . .nada que
arrojaba sería más que hasta el pie de la montaña; y el
día 15 de Octubre vino como bajando la tierra, desde di¬
cha boca principal, hasta inmediato a una montañita que
estaba sobre las casas de María Antonia de Sotomayor, y
en donde 11 amaban la Jindana, y a trechos echó muchas
bocas, que serían doce bocas poco más o menos. Y pegado a
las casas de dicha mi tía Maria Antonia, a un tiro de es¬

copeta, abrió la última boca, arrojando todas ellas mal¬
país líquido, que de noche parecía cobre derretido, y de
día negro, y se veía correr precipitadamente, aunque por
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último iban encima grandes piedras caminando con flema.
Haría, en las tierras de dicha mi tía doña Ana, de

daño 40 fanegas de sembradura, muchos baldíos y barrancos
que tupió, en donde se destetaba mucho ganado en medio: y
fue milagro del glorioso patriarca mí. . . San José escapa¬
se lo demás y no quemase casa alguna, ni otra cosa que
dos estanques. En la de María Antonia se 1 levari a 60 fa¬
negas de sembradura de lo mejor y más apreciable de la
tierra, que era lo mejor de la Isla, y le quemó dos ca¬
sas, pajeros y graneros, y un estanque.

Y el volcán cesó el día 3 de diCciembre] , antes que
amanecí era.

Aniaxo Carman Romaro Ruiz
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VOLCANES DEs 1V30 / 1736

VOLCANISMO HISTORICO DEL ARCHIPIELAGO CANARIO



78

1730

Jul Aug Sep
c*«
O M Tu V Th F S S M Tu V Th F S S M Tu W Th F S

•1
Jl 1 2 3 4 5 |l 2

9 3 4 5 6 7 3 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

16 17 13 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 IS 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 23 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
30 31

Oct Nov Dec
S M Tu V Th F S S M Tu V Th F S O M Tu V Th F O

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 3 9 10 11 3 4 5 6 7 3 9

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

1731

Jan Feb Mar
S M Tu V Th F S <—1

O M Tu V Th F S S M Tu V Th F S

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 13 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31

Apr May Jun
S M Tu V Th F S S M Tu V Th F S S M Tu V Th F S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

Jul Aug Sep
S M Tu V Th F S S M Tu W Th F S S M Tu V Th F S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30
Oct Nov Dec

S M Tu V Th F S S M Tu V Th F S S M Tu V Th F S

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1
n
f 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 3

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 31 25 26 27 28 29 3 0 23 24 25 26 27 28 29
30 31

An»KO Omr*mo»v-t IR" rani«ro Ruiz



79

1732

Jan Feb Mar
s M Tu V Th F S S M Tu ¥ Th F S S M Tu V Th F S

1 2 3 4 5 1 2 1
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8

.3 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15
:o 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22
• r? 29 3 0 3 J 24 OR

ÚJ 26 ¿ f 29 33 24 25 26 --3 rr o a OQ

30 31

Apr May Jun
s M Tu ¥ Th F S S M Tu ¥ Th F S S M Tu V Th F S

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

.3 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

10 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

17 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

Jul Aug Sep
S M Tu ¥ Th F S S M Tu V Th F S S M Tu V Th F S

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

0 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
7 28 29 30 31 24

^ 1

25 26 27 28 29 30 28 29 30

Oct
o 1

Nov Dec
o M Tu ¥ Th F ri

O S M Tu V Th F S S M Tu ¥ Th F S

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

2 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
9 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

6 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31
30

VOLCANISMO HISTORICO DEL ARCH IF'I ELAQQ CAÑAR IO



80

1733

Jan Feb
o M Tu ¥ Th F S S M Tu ¥ Th F S

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 3 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31

Apr May
S M Tu V Th F S S M Tu ¥ Th F S

1 2 3 4 1 2
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31
Jul Aug

S M Tu V Th F S S M Tu ¥ Th F S
1 2 3 4 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30 31
Oct Nov

S M Tu ¥ Th F S S M Tu ¥ Th F S
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 29 30

Mar
S M Tu ¥ Th F S
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 13 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

J un

S M Tu V Th F S
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Sep
5 H Tu V Th F S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Dec
5 M Tu V Th F S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 23 29 30 31
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1734

Jan Feb Mar
s M Tu V Th F S 2> M Tu V Th F S S M Tu V Th F S

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31
31

Apr May Jun
S M Tu V Th

1

' F
2

<—«

O

3
S M Tu V Th F S

1

S M Tu
1

V
2

Th
3

F
4

S
5

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
13 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 3 0 23

30
24
31

25 26 27 28 29 27 28 29 30

Jul Aug O0 H¡

S M Tu V Th F o S M Tu V Th F S S M Tu v" Th F S
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11 1 o

x ¿Li 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
13 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30

Oct Nov Dec
S M Tu V Th F <—i

O S M Tu V Th F <—»

O S M Tu V Th F S
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31
31
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1736

Jan Feb Mar
s M Tu V Th F S S M Tu W Th F S S M Tu V Th F <—1

o

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3

3 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24

29 30 31 26 27 28 29 25 26 27 28 29 30 31

Apr May Jun

S M Tu V Th F O S M Tu V Th F S S M Tu V Th F S

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2

3 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

15 161 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

y Q 3 0 'P T O 29 30 ^ 1 24 O rñ" 26 P y O P O

Jul Aug Sep
S M Tu V Th F S S M Tu V Th F S S M Tu V Th F S

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1

3 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

29 30 31 26 27 28 29 30 31 23
30

24 25 26 27 28 29

Oct Nov Dec

S M Tu V Th F S S M Tu V Th F S S M Tu V Th F <—•»
O

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 3

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
'?1 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
30 31
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LA EE UF>C ICDN DE TIMANEA YA

DIARIO DE APUNTACIONES DE LAS CIRCUNSTAN¬

CIAS QUE ACAECIERON EN LANZAROTE,

CUANDO ARDIERON LOS VOLCANES,

AÑO DE 1730, HASTA 1736.

Relación escrita por el Cura de Ya iza

D. Andrés Lorenzo Curbelo.

Testigo prssenciil de la caUtrofe. (15)

En 19 de Septiembre Cde 17303 entre nueve y diez de la
noche la tierra se abrió de pronto cerca de Ti man faya á
dos leguas de Yaiza. En la primera noche una enorme
montaña se elevó del seno de la tierra y del ápice se
escapaban llamas que continuaron ardienda durante diez y
nueve días.

Pocos días después un nuevo abismo se formó y un
torrente de lava se precipitó sobre Timanfaya, sobre
Rodeo y sobre una parte de Mancha Blanca. La Lava se
extendió sobre los lugares hacia el Norte, al principio
con tanta rapidez como el agua, pero bien pronto su
velocidad se aminoró y no corría más que como la miel.
Pero el 7 de Septiembre una roca considerable se levantó
del seno de la tierra con un ruido parecido al del
trueno, y por su presión forzó la lava, que desde el
principio se dirigía hacia el Norte á cambiar de camino y
dirigirse hacia el NW. y WNV. La Masa de lava llegó y
destruyó en un instante los lugares de Maretas y de Santa

<1 &> Fu» publ ¿cada inici«lm»nt» arn 2 ai obra» dm ¿_ . dm Om—

cription Phy iqua dmm I Xmm Cmrtmnimm Parí», 1336, p+<a. 3ÜO-
30 7,

Esta transcripciiín, conip 2 armar rt t.mdm arn sua pak r ra foa f i i~iat 2 »s

coi-i 2 a che Buch, afli4 tomacíai ciar 2 ai obra dm E. Hm r nat ndmaz

F-mcHm co ; Es t lucí i o 6ao 2 >5g¿ c o dm í_ a* n xrai i-o t er y dm 1 mm Imlmt-mm

Cmnmrimw. Mmm». F?. Soc. »sp. Hiat. nai t. K/Z . 7 909, F'mo. Sez—
Se.5

Anexo
Carman Rome i- o Ruix
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Catalina, situados en el valle.
Bn 11 de Septiembre la erupción se renovó con más

fuerza, y la lava comenzó á correr. De Santa Catal ina se

precipitó sobre Mazo, incendió y cubrió toda esta aldea y
siguió su camino hasta el mar, corriendo seis días segui¬
dos con un ruido espantoso y formando verdaderas catara¬
tas. Una gran cantidad de peces muertos sobrenadaban en
la superficie del mar, viniendo á morir á la orilla. Bien
pronto todo se calmó, y la erupción pareció haber cesado
completamente.

En 18 de Octubre tres nuevas aberturas se formaron
inmediatamente encima de Santa Catalina, que arden
todavía y de sus orificios se escapan masas de un humo
espeso que se extiende por toda la isla, acompañado de
una gran cantidad de escorias, arenas y cenizas que se
reparten todo alrededor, viéndose caer de todos los pun¬
tos gotas de agua en forma de lluvia. Los truenos y las
explosiones que acompañaron a estos fenómenos, la obscu¬
ridad producida por la masa de cenizas y el humo que re¬
cubre la isla forzaron más de una vez á los habitantes de
Yaíza á tomar la huida, volviendo bien pronto, porque
estas detonaciones no parecí an acompañadas de otro fenó¬
meno de devastación.

Hasta el 28 de Octubre la acción volcánica se ejerció
de esta manera durante diez días enteros, cuando de un

golpe el ganado cayó muerto asfixiado en toda la comarca

por un desarrollo de vapores pestilentes que se condensa¬
ron y cayeron en forma de gotas. El 30 de Octubre todo
estaba tranquilo.

Dos días después, el 19 de Voviembre, los humos y las
cenizas volvieron á aparecer, desprendiéndose constante¬
mente hasta el 10, Entonces apareció una nueva corriente
que causó pocos daños porque todos los alrededores esta¬
ban ya quemados, arrasados y cubiertos de lava.

El 27 otra corriente se precipitó con una increíble ve¬
locidad hacia los bordes del mar; llegó á la orilla el 19
de Diciembre y formó en medio de las aguas una pequeña
isla, todo alrededor de la cual se encontraron muchos
peces muertos.

El 16 de Diciembre la lava, que hasta entonces se ha¬
bía precipitado hacía el mar, cambió de dirección y se
dirigió hacia el SW. , 1 legando á Chupadero, que bien
pronto el 17 no era más que un vasto incendio. Arrasó en

seguida la fértil vega de Uga, pero no se extendió más
allá.

El 7 de Enero de 1731; nuevas erupciones vinieron á
transtornar todas las precedentes. Corrientes incandes¬
centes, acompañadas de humos muy espesos, salieron por
las aberturas que se habían formado en la montaña. Las
nubes de humo frecuentemente eran atravesadas por bri¬
llantes relámpagos de una luz azul y roja seguidos de
violentos truenos como en las tempestades, y este espec¬
táculo era tan espantoso como nuevo para los habitantes

VOLCANISMO HISTORICO DEL ftRCHIPIELASQ CAÑARX Q
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que no conocí an las tempestades en esta comarca.
B1 10 se vi ó elevarse una inmensa montaña que el mismo

día se hundió en su propio cráter con un ruido espantoso
y cubrió la isla de cenizas y piedras. Las corrientes de
lava ardiendo descendieron como arroyos hasta el mar á
través del mal-país. El 27 esta erupción había terminado.

El 3 de Febrero un nuevo cono se levantó, quemó la al¬
dea de Rodeo, y después de haber arrasado toda la comarca
de esta aldea, llegó a los bordes del mar, continuando
corriendo hasta el 28.

El 7 de Marzo, se levantaron otros conos y la lava que
salió se dirigió al norte hacia el mar y alcanzó Tingafa,
que fue completamente desvastada. Nuevos conos, termina¬
dos por cráteres, se levantaron el 20 de Marzo, á una me¬
dia legua más lejos; estos conos estuvieron en erupción
hasta el 31 de Marzo. El ó de Abril recomenzaron con más
violencia, y arrojaron una corriente incandescente, que
se extendió oblicuamente del lado de Yaiza, sobre el cam¬

po de lava ya formado.
El 13 dos montañas se hundieron con un ruido espanto¬

so, y el 12 de Mayo este incendio volcánico parecía
extinguido, pero se renovó el día 2 á un cuarto de legua
má lejos, levantándose nueva colina, viniendo una co¬
rriente de lava á amenazar el lugar de Yaiza. El 6 de
Mayo estos fenómenos habían cesado, y durante el resto
del mes la inmensa erupción parecía estar enteramente
terminada.

El 4 de Junio tres aberturas se abrieron á la vez, fe¬
nómeno acompañado de violentas sacudidas y llamas que se
desprendían con un ruido espantoso, y que vino á sumir de
nuevo en la consternación á los habitantes de la isla.
Esta erupciónse verificó de nuevo cerca de Timanfaya. Los
varios orificios se reunieron bien pronto en un solo
elevado cono del cual salía lava que se precipitó hasta
el mar.

El 18 un nuevo cono se levantó entre los que se eleva¬
ban ya sobre las ruinas de Mato, Santa Catalina y Timan¬
faya. Un cráter, abierto sobre el flanco de este cono,
lanzaba cenizas y relámpagos, y de otra montaña, situada
encima de Mazo, se desprendió un vapor blanco que no se
había observado hasta entonces.

Hacia fines de Junio de 1731 todas las playas y las
orillas del mar del lado del V. se cubrieron de una can¬
tidad increíble de peces muertos de todas especies, y
algunos de formas que no habían sido nunca vistas. Por el
NV. se veía desde Yaiza elevarse del seno del mar una

gran masa de humo y llamas, acompañadas de violentas de¬
tonaciones, observándose la misma cosa del lado del Rubi¬
con sobre la costa occidental.

En Octubre y Noviembre nuevas erupciones vinieron á
renovar las angustias de los habitantes de la isla. El 25
de Diciembre de 1731 la isla fue conmovida por temblores
de tierra, los más violentos que se habían sentido en los

Ano x: o O ta. v m«i v\ F; om« ro i rx:
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dos años desastrosos que acababan de pasar, y el 2& de
Diciembre una corriente de lava salió de un cono que se
había levantado y se dirigió a Jaretas, incendio la villa
y destruyó la capilla de San Juan Bautista, cerca de
Ya iza.

Los habitantes comenzaron entonces a desesperar de no
ver nunca cesar estos horribles desastres, abandonaron la
isla con su cura para refugiarse en la Gran Canaria. La
acción volcánica no cesó de ejercerse de la misma manera
durante cinco años consecutivos, no terminando las erup¬
ciones hasta el 16 de Abril de 1736. Durante este espacio
de tiempo las erupciones parecían haber tenido lugar de
nuevo por los puntos donde habían comenzado, pues el be¬
llo valle de Tomara que ya había sido destruido, posible¬
mente en 1732 ó 1733, fue invadido por coladas de nuevo,
hasta una milla má abajo, muy cerca de Puerto Naos.

VOLCANISMO HISTORICO DEL ARCHIPIELAGO CANARIO



DOCUMENTO DE 1T DE OCTUBRE DE 1T3 0

Que el Cabildo de Lanzarote dirige al Presidente y

Oidores de la Seal Autoridad del Rey. (16)

Muy I tres. Señores. Con sobrados sentimientos de
aflicción y desconsuelo participa este Cabildo a V. S. có¬
mo habiendo reventado un volcán la noche del día primero
del pasado, echando fuego diez y nueve días en que dejó
quemadas casas, aljibes, maretas, fábricas, pajeros, tie¬
rras labradías y montuosas de los lugares de Chimanfaya,
Rodeó, Mancha Blanca, la grande parte de las Jaxetas,
buen lugar de Santa Catalina con su iglesia (sepultada)
entuyendo además con las arenas el lugar de Peña Palomas,
el sitio de las Jaxetas y la mayor parte de la Geria al¬
ta, causando en todo el mismo daño que hizo el fuego. De
presente ha reventado otro volcán en diez del corriente,
a las cinco de la tarde, con poca diferencia e distancia
de tres cuartos de legua del primero, con la circunstan¬
cia de haber abierto dos bocas, la una de buen boquete,
apartadas de muy cerca de la primera iglesia quemada de
Santa Catalina, y la otra mayor echando por ésta tanto
fuego y arena que a distancia de tres y cuatro leguas se
siente la incomodidad que obra en la isla y el daño que
hace en los tejados y tierras, pues se sabe por cierto
que la Vegade Tomare, que es el corazón de la isla, las
vegas del pueblo que confina y otras muchas de particula¬
res, que en todo es en el Vi ñon y centro de los mejores
con los lugares de Texteina, Guagal, Conil, Masdache,
Guaticea, Calderetas y San Bartolomé con sus distritos se
hallan ya perdidos porque han subido las arenas y las
tierras incapaces de cultivo y labor, los aljibes y mare¬
tas sin agua, y perdidas totalmente las cosechas, las ca¬
sas casi tapiadas, los pajeros quemados, igual estrago
también se toca en la Geria baja, la Vega del Chupadero y
parte de Uga, que se llega a otros terrenos, han cubierto
no sólo las vegas, tierras y lugares expresados, con la
imposibilidad de que cada aljibe o mareta pueda coger
agua aunque llueva mucho, si también todo lo montuoso de
los ganados mayores y menores, porque por más culpas
hasta los pájaros y conejos con la inmundicia de ratones
y otros animal i 1 los andan por encima de otras arenas sin
tener de qué al intentarse, siendo todo lo insinuado nada

< 1S) Publ icndo por prim» r« <® n lm oto r a d« Agustín da las Hor :

Lanzarota, Edición pati-oc i nada por <mi Elobiarno Civil cdi» i_ats

F-a 1 ni«a* , Cabi Ido insular ds» Oran C«n«i-i«. lA/untamiantoa y C« ~
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en comparación del dolor que causa el lloro y lamentos de
los hombres, mujeres y niños, que se ven arruinados del
ingrato elemento, despojados de sus propiedades y expues¬
tos en los campos a las inclemencias de los tiempos con
sus personas y sustentos buscando otras incultas. En oca¬
sión tan incómoda como la presente a boca del infierno en
que sin duda serán perdidos a la primera lluvia todos los
granos que se hallen fuera de pajeros que son los trojes
en que los de esta Isla los recogen y de los que carecen
por los muchos que se han quemado, cuyo motivo el no ha¬
ber casas en los lugares contiguos a los perdidos ni aún
en los más distantes, para acoger a gente y grano. Preci¬
sados de necesidad tan vigente han ocurrido a este Cabil¬
do los desamparados instando sobre que los dejemos salvar
para las otras islas y sacar sus granos, a lo que hemos
acordado por junta que hicimos el día quince del corrien¬
te, participar a V.S. estos trabajos por medio de aviso
que despachamos al Excmo. Sr. Comandante General de estas
islas, a quien expresamos los mismos, y continuos temblo¬
res que no cesan en toda la Isla. Este Cabildo con muchos
que concurren al mismo, hacen de su parte lo posible por
alentar a los desanimados con el terror del fuego que
subsiste y para consuelo de pueblos, hemos determinado
detener los barcos que se hallan anclados, porque espera¬
mos que V.S. con brevedad posible determine para sosiego
de alguna inquietud que se ha reconocido que no tome
cuerpo mayor. Cuando el Administrador del Tabaco, la
Cruzada y Bulla pretendan extraer diferentes porciones de
granos o que intenten preferencias, los incomodados son
los que tienen esperanzas. Que V.S. nos apresure sus ó i—
denes, las del Alcalde Mayor y Gobernador de las Armas
piden con la misma instancia al Excmo. señor Comendante
General. El cielo nos favorezca y guarde a V.S. como este
Cabildo desea y ha menester. Lanzarote, a 17 de octubre
de 1730, M. S. S. de V.S. sus más hundidos servidores
Melchor de Arbelo y Spíñola, Francisco Mantes Betencourt.
Por acuerdo del Cabildo Nicolás Clavijo,
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REFERENCIAS A L,A ERUPCION DE

1730/36

Ilustrísima Señor D. Pedro Manuel DAvila y Cardenas. <17)

LANZAROTE
Esta Isla, en el corto terreno de nueve leguas de lai—

go, y seis de ancho por donde mas, era la de mas substan¬
cia, y mas fértil de granos; pero el volcán la ha consu¬
mido, y lo peor, la vá consumiendo muchos parages, como
anotaré donde corresponde; y assimismo las Vecindades que
encontré. . . [fol. 503] .

Villa de Teguise
Tenía el territorio de esta Villa veinte

Hermitas: ... las de San Juan Evangelista, y Santa Cathalí-
na las quemó el volcán: la de la Caridad en las Serias,
tupida de arenas; y de estas se me ha avisado estar una
ya arruinada. . . Tiene dos Castillos, uno en la Villa y
otro en el Puerto, el qual es mejor de todas las Islas;
Dios quiera conservarle del volcán, de que está amenaza¬
do. . .[fol 504]

Lugares perdidos por el fuego, que ha corrido sobre
ellos: Tíngafa, que tenía 64 vecinos; Mancha blanca 44;
Maretas 1; Santa Cathalína 42. y aqui se quemó su Hermi-
ta; Haretas 7; San Juan 1. se quemó su Hermita; Peña de
Palmas 18; Tímanfaya 24; Testeyma 3; Rodeo 4.

Los perdidos con la arena, y cascajo, que los ha tupi¬
do, son: Azomada de 4 vecinos; Iguaden de 7; Gerias de
10; Macintafe de 3; Mafaga de 12; Lomo de San Andrés de
8; San Bartolomé de 81; Calderetas de 6; Guagáro de 5;
Conil de 17; Masdache de 30; Montaña Blanca de 14;
Guatifea de 1. Estos perdidos con la arena; algunos no
están del todo despoblados, y todos estos son de Jurís-
dicíón de la Villa.

Haría
En Este Lugar, que es el que hasta aora está libre del

volcán, . .Cfol. 505] y sus tierras no han recibido daño
del volcán, antes si se han mejorado sus campiñas con las
arenas.

<17} PubJ ¿c«do inicialnicnta «an 7 737.
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Ya isa
Este lugar, que estaba al pie del volcán, el que no se

descubrió en tres días que estuve en él, solo se divisaba
una luz, como de una vela, y noo estuve mas tiempo,
porque me lastimaba el pecho el polvo de las arenas. Tie¬
ne una Iglesia muy asseada, con su Cura, y en su territo¬
rio no havía mas que su casa, y otras dos. Ha llegado el
volcán casi á las paredes de la Iglesia, y por la gran
devoción á la Santa Imagen de nuestra Señora de los
Remedios han mantenido el Santísimo con guardas de di a, y
de noche. Componíase de 210 vecinos, repartidos en dicho
Lugar, Maso, Chupadero, Femés, Casitas, y Vega: de ellos
Femés, y Casitas aún están habitables, [fol. 506].
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DOCUMENTO SOBRE ERUPCION VOLCANICA

EN TAN2TAROTE

Legaja 2-a.- Folio número 15. (18)

El castigo de los repetidos bol canes de la isla de Lan¬
garote conque Dios por nuestras culpas asido servido ma¬
nifestar su des agrado debe poner a todos en el cuidado
de implorar su Divina Clemencia enmendando nuestro modo
de bívir y satisfaciendo son ayunos, Penitencias, confe¬
siones y buenas obras olbidando enemistades y rencores y
asistiendo a los Pobres más necesitados.

La zercaní a de esta Isla a la de Lanzarote obliga a re¬
coger en ella al os que pasaren y sus vienes con Lizencía
de aquellas Justicias como lo prebengo en caso de que la
necesidad les obligue a yr sacando algunas de aquel las
familias que no dudo serán bien admitidas de ese Ayunta¬
miento y demás vecinos para socorrerlas y darles en que
trabajar. . . que de esa pasen a las demás Islas hasta
darme quenta, esperando las órdenes que comvengan para
sus Transportes y quanto esta Isla executase en atención
a los vecinos de la de Lanzarote será servido de ambas

Kagestades y en particular reconocimiento mío que tendré
muy presente en las ocasiones que puedan ofrecerse de la
maior comveníencía de esa isla y ayuntamiento.

Guarde Dios a V. X. muchos años Santa Cruz y 8 de. . . de
1730 Señor Justicia y Regimiento de la isla de Fuerteven-
tura.

< 18) ^c: c#» 1 Cm.h> i 1 cdo Fu»rt»v«ntur«,

pAg. 290.
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EOS TERREMOTOS

El Hierro, AftO 1793. <19)

Una de los hechos que en el final casi de este
siglo XVIII puso en honda congoja al vecindario herrefío,
fueron los movimientos sísmicos que se observaron en la
isla desde marzo hasta julio de 1793, con alguna relativa
frecuencia, atemorizándose todos.

La primera noticia que se tuvo del hecho en Te¬
nerife, fue por una carta que el gobernador de las armas,
D. Cosjne de Burós, dirigió el 9 de mayo al general D.
Antonio Gutierrez. En ella le participaba lo siguiente:

"Desde fines de marzo anterior, nos hallamos aquí bastante fatigados
con continuos terremotos que, aunque de corta duración, son muy
frecuentes. = Al principio sólo se observó su fuerza en un paraje que
llaman el Golfo y Sabínosa, siendo muy ligeros en esta Villa; pero
en el día es igual en todas parte, y estamos con bastante zozobra,
pues hay días con sus noches, que repite ocho y diez veces con más o
menos violencia, especialmente ayer, que a las once de la noche
tuvimos todos en este pueblo que dejar nuestras casas y camas y
pasarla al descubierto, porque habiendo precedido dos o tres
pequeños, el de la dicha hora nos asombró por su fuerza y duración,
que se repitió en los mismos términos a la madrugada. Considerando
estas noticias nada interesantes a V.E., prescindimos de su
consideración natural y cristiana; pero a un Jefe de la provincia es
muy debido no se le deje ignorar los acaecimientos extraordinarios
que en alguna parte de ella sucede"

A estas noticias "nada interesantes", según el
caletre del Gobernador de armas, contesto el General
manifestando que no dudaba "que las santas exhortaciones de
ese venerable párroco, dispondrá los ánimos de sus vecinos a
resignarse con la voluntad de Dios". Bien estaba en el general
Gutiérrez, que todavía la intrepidez de las milicias
tínerfefías cuando Nelson, no habían contribuido a inmoi—
tal izar su nombre, esos consejos piadosos y cristianos,
pero tampoco hubiera estado de menos que fuesen acompa¬
ñados de algunos auxilios materiales, los propios de
aquellas despeluznantes circunstancias. A Dios -dice el
refrán- rogando, y con el mazo dando.

Al día siguiente de escribir su primera carta
el gobernador Burós, repitió otra el General
"En el corto tiempo que gasté en escribir la anterior -le decia-
hubo cuatro terremotos, con cuyo incidente, y especialmente un

<19> Q« riaa F'«dr<5n , Oac i o O.

Noticia* ganarais* histórica* sobra lm isla dsl Hisrro.

Imprenta Curbalo, -Sain Cristobal ci«s í_ai Laguna, 1 9129. pA ¡g V S ? — 7
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sermón en misión de este párroco, hubo en este pueblo una grande y
piadosa conmoción. Con este motivo vino a mí casa el capitán Antonio
Payba y el teniente don Juan Joseé Padrón, uno en pos del otro, y
con expresiones y posturas bastante humildes y cristianas, me
pidieron perdón. Este espectáculo me enterneció mucho y debe ser de
la satisfacción de V.E..."

Parece que estos tres sujetos estaban reñidos a
fuego y sangre, por lo que el General contestó que le
servia de "mucha complacencia la justa impresión que ellos han
causado, así en el corazón de ustedes como en los del capitán
Antonio y del teniente don Juan José, pues ha producido una
cristiana reconciliación entre todos tres".

Esta correspondencia entre el subordinado y el
superior, se siguió prolongando hasta el mes de Julio en
que Burós le escribía al General:
"Después del último aviso, sólo se ha observado, de tarde en tarde,
algunos temblores ligeros, pero el 27 del anterior a media noche
hubo uno que duró todo el tiempo de un padre nuestro"

La víspera de la festividad del Corpus se
repitieron los temblores llenando de jpavor a los habitan¬
tes de la pequeña isla, cuyos sentimientos religiosos
estaban fervorizados entonces, ante la firme creencia de
que llegar!a un momento en que serían sepultados en medio
de aquellas convulsiones pétreas. Se hizo un alto en las
casi siempre ordinarias discrepancias, que son por lo
general, fatal patrimonio de las localidades pequeñas y
pobres, no siendo quizá la única reconciliación
efectuada, la del Gobernador y dos de sus subordinados.
Continuaron los transtornos aunque algo atenuados, hasta
que en los días 9 y 15 de junio, domingo y sábado
respectivamente, ocurrieron con singular violencia, espe¬
cialmente en el Valle del Golfo, donde el temblor se
manifestó con espantosos estruendos y grandes ruidos,
producidos por el desplome gigantesco de riscos en la
cordillera que semi circunda el risueño valle y derribo
total o p>arcial de varias casas de campo tales como las
de los dos capitanes D. José Espinosa y D. Pío de Ayala,
así como otras más pequeñas, continuando luego las con¬
vulsiones sísmicas "mas suaves y en el Golfo como en hervor".
En la villa ocurrió también algún derribo.

A i"i e» x: >3 Cjkrmmn Hiesmw* i- es R:i_( .i :xz
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1793

Expediento formado Á representación del

Fres i dente de la Real Audi ene i a de Cana¬

ria, con que remite la carta original que

la há dirigido el Alcalde mayor de la Isla

del Ferro, dando 1e cuenta de los terremo¬

tos que se experimentaron en aquella Isla,

y aflicción en que se hallan sus natura—

1 es.

R. MONTAÑES GOBIERNO. <20)

La isla del Hierro se dice comunmente ésta reducida su

circunferencia a 9 leguas: no tiene mas que una Parro¬
quia, y de ella se administran todos Santos Sacramentos:
pues aunque áy algunas Hermitas, de ella solo se sirven 6
capellanes las misas de los días de precepto: Toda ella
es de secano y el producimiento de aguas, esta contenido
a la que se recoge en los Inblernos en sistemas de made¬
ra: mas sin embargo es muy pingue en sus frutos y de
aprecíable savor: el citio mas recomendable y distinguido
es el nombrado el Golfo, donde están las principales
Heredades de viñas y arboledas y demás: en este es donde
dice aquel Alcalde mayor se sienten los temblores de tie¬
rra sin cesar desde el miércoles santo hasta la fecha de
la carta de dho. Alcalde mayor 13 de Mayo: sus Vecinos
llegan hasta el numero de 23 quienes no tienen otro
comercio, que la saca de Ganados y Aguardientes para la
isla de Tenerife en determinados tiempos del año que
acuden barcos de ella, y, otras a este fin, sin que en
otras ocasiones los tengan hall i para otras Urgencias que
los necesiten sus naturales.
. . .Pérez Escribano de Camaí más antiguo y del Acuerdo de
la Real Audiencia de estas Islas=

Certifico, hago fe y Verdadero Testimonio conocer un
expediente obrado en Real Acuerdo con motivo de la

<ZO> Emtm m »:pmd i m n mm «ncuentr» mn mi Archivo Histérico Nacional.

Conimjoi Suprimido», S» 1 a> d» Qofc>i»i-no, i_aaflr. 7 46*5 , E*:p . S>0 .
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noticia dada por el Alcalde mP^ de la Isla del Hierro de
los terremotos acaecidos en ella, oy di a de la J'ta' se
presentó en el un Escrito por el Señor Fiscal de su Mag. l-'
cui o tenor con el del Decreto en su Vista probei do es el
siguiente=
Escrito.

Excmo Señor= El Fiscal de S. M. en vista del

Expediente que se ha formado a su instancia sobre los
terremotos de la isla del Hierro dice: que supuesto que
no hay en el Archivo de la Real Aud. ** noticia alguna de
Providencias que el Trib. :i haya dado en Iguales ocasiones
propondrá a V. E. las que le ha sugerido el deseo de
atender a el alivio de aquellos naturales. = Su seguridad
y tranquilidad de animo son los dos primeros obgetos que
han llamado la atención del Fiscal. = Según la expresión
del Alcalde Mayor en su carta escrita al Señor Rg*■"" no
solo es probable la erupción de un volcan en la Ysla del
Hierro, sino que no se puede dudar que quedará esta inha¬
bitable, si la erupción sucede en el paraje donde amena¬
za, por lo qual es natural que muchísimos de aquellos mo¬
radores deseen vívamen'1" trasladarse a alguna de las
otras Yslas; en tanto grado, que tal vez sino lo han
hecho ya, será porque no vienen ally Barcos para su
transmigración o les falta dinero para pagar el flete. =
Por otro lado las gentes que vivían en aquella parte de
la Ysla donde es de temer el Bolean, habran abandonado su

hogar y se hallaran en la mayor aflicción en alguna otra
parte de la misma Ysla, a caso sin los víveres, y ropa
suficiente para subvenir a las primeras necesidades que
tiene el hombre de comer y bestir. = En tales circunstan¬
cias piensa el Fiscal que V. E daría una nueba prueba de
su amor a el Real Servicio, y del Interes que toma en el
Procomunal de la Provincia que esta a su Cargo, si pro¬
porcionase á aquellos moradores alguna Embarcación que le
proveíese de víveres, y condujese gratuitamen*" al Puerto
de la Cruz de la Orotava en la Ysla de Ten", a los que
voluntar!amen*" quieran abandonar su País. = Pero como en
esta transmigración pudiera haber algún exceso; como
muchas gentes pudieran pretender preferencia ínjustamen*"
para ser los primeros en embarcarse, o a disfrutar el
beneficio del repartimiento de ropa y víveres; como la
erupción del volcan puede exigir en la Ysla misma unas
Providencias tan prontas, y executivas, como imprevistas:
seria conbeníente que al mismo tiempo que se despachase
dicha Embarcación, pasara también al el Hierro para ase¬
gurar el asiento en estos puntos una persona de talento y
condecoración que no hallase embarazo ninguno para llebar
a efecto sus providencias, por Causa o razón de fueros
privilegiados. =
¿Más con que caudales se ha de hacer esto? V. E. no tiene
facultades para disponer de los del Rey, ni de los del
Público; y su celo en esta parte se habrá de ceñir a
excitar el de los poderosos de la Providencia. = Con

A vn w» >r. i=i <":« r ni« 11 Fs* es ni u» i- o f < t..i i. :ar
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reflección a todo pide el Fiscal: primero: Que con Cnpia
de este Escrito pase oficios al Señor Ministro que V. E.
se sirba nombrar a los Señores Excmo. Comandante General,
Reberendo obispo, y subdelegado de propios y penas de Ca-
mara en estas Yslas, a fin de que pueda saber determina¬
damente el Tribunal, en que manera querrán contribuir
Estos Señores por su parte ha hacer efectivas las ideas
de V. C. segundo. Que prevenga con Copia de este Escrito a
los Alcaldes Mayor de esta ciuiri, de la La Laguna, y la
Villa de la Orotava que sin pérdida de tiempo indaguen
por el mismo medio y para el propio fin, el modo de
pensar de las personas acaudaladas, comerciantes y
Navieros, y señaladamenta'. el de los Dueños de los Barcos
que hacen viaje desde el Puerto de la Cruz de la Orotava
a la Ysla del Hierro. = Tercero. Que evaquadas esta
Dilig. pase otra ves al Expediente a el Fiscal quien en
vista de lo que ofresca cada uno de Estos Señores,
expondrá lo demás que tuviese por combeniente= Palmas
primero de Junio de mil sec. noventa y tres=
Present, Canaria y Junio tres de mil set. noventa y
tres.

Decreto Los Señores estando en su Real Acuerdo Dixeron:

que se haga como lo dice el Señor Fiscal de S. M. : y se
comenten los oficios a. .. . oydor Decano de esta Real
Audm. =

Concuerda con su orig. 1 a q. "* me remito, y para que de
ello conste donde convenga doy la presente en Cumplimien¬
to de lo mand. y la firmo en dicho dia, mes y año

Antonio Perez.

VOLCANISMO HISTORICO DEL ARCH X F=- I EL.AGQ CANARIO
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Muy benerado S. M. : Pareceme que por obligasíon devo dar
notísia a Va1 de la tribulasion que aflige a esta Ysla con
unos temblores de tierra que continúan sin cesar desde el
miércoles S*-™, asta la fecha; obcerbace que commas
continuación, y mayor estrepito ce cíente sobre huna pun¬
ta de la tierra; tenemos algunas pruebas para esperar por
este parage bolean, lo primero por aber allí un pozo de
agua tibia, y junto a el abia huna gruta de asufre, y
abra un año que un pastor alio en la cumbre de aquel
puerto, como un almu; si aconteciese tal desgrasia, (la
q"* Dios no permita> quedara esta Ysla ynavi table, por cer
aquel parage la que la sostiene; los recursos del Si el o
se repinten, con publicas rogativas enbiadas con rios de
lagrimas; el dia de la Ascensión, estubo todo el, su Mag.
espuesto ya la noche a pocas palabras que el Ben1"*,

Frías díxo, no quedo emulación que em publico no
quedo reconsílíada; si se necesitara acer ensayo formal
para la ora del ultimo juísio, ya los erreños lo tenemos
echo ymitado, que parece ymposible pueda haber diferen-
sia; oy dia de la fecha esta la Ysla en ayuno general,
las noche enteras esta Yglesia llena de deprecaciones y
esperando por oras este ataque; Dios nos mire en caridad
ya V. s. le de las felísidades que le deceo

Hierro y Mayo 13 de 1793 Su mas Seguro Servidor.
q." B S N de V S

Rafael Padrón.

Ana x: c» O«r mot i~i F\"inam<m i- o Fv"u i.
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- r'~'

Muy S. mío: Doy quenta á V. d. por medio de la Carta
original de Dr> Rafael Padrón Alcalde Mayor de la Ysla del
Hierro, su fecha 13 de Mayo del corriente año, de lo que
sucedía en dicha Ysla, con repetidos Terremotos, de la
aflicción y consternación en que se hallaban sus
habitantes desde el Miércoles Santo, cuia Ysla parece ser
de la D. Marquesa de S" Juan. También remito á V. d.
una breve noticia que me há dado el ... de Acuerdo de lo
principal de la Ysla, sus habitantes, y frutos que
produce.

Ademas incluio un Testimonio con la respuesta á la
letra de SC7r% Fiscal de esta Real Audiencia , y Auto
proveído en su Vista, todo lo qual me ha parecido muy
presto ponerlo en noticias de V. d. p>ara que con sus Supe¬
riores, se digne adelantar nuestras escasas providencias,
en alivio de aquellos naturales, si los antecedentes
produgesen las fatales consecuencias que tememos, (según
se ha dicho que posterior a la carta, por fin zesaron los
tembl ores>

Después de esta f <=*-•**, , , dicen voces de q~ han
buelto los terremotos, de qualquíera novedad
mas os dare cuenta.
También debo poner en consideración de V. d. ,

que habiendo tenido noticia de dicha carta este R.S. . . y
pedidomela por medio de su Secretari (pues parece que
aquel, .le avisba de esta novedad). . .de ella, dió para so¬
corro de sus. . . las providencias, que su ferbíente
caridad, y Celo Pastoral, bien notorio, ... para el último
caso.

Posterior al día & del corriente en que tenia
escrito esta, para dirigirla en el Correo pasado (que no
se ha verificado por haber seguido su viaje. . .se sabe de
cierto, que los temblores cesaron enteramente, lo que
participo a V.d. para su inteligencia.

Dios gue. ** á V. d. m. " a. "
Canaria, y Junio 13 de 1793

Ex. Señor
B. . . V. E. su mM at. cr'

seg. C7' y humilde Serv. c;"'

Tom. **■ Ruizgomez Bustaman* **
Ex. 'V"T' Sc:'^ Conde de la Cañada

VOLCANISMO HISTORICO DEL ARCHIPIELAdO CANARIO
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El Regente de la Audiencia.
Remite la carta original que le ha dirigido el
Alcalde Mc:'^ de la Isla del Ferro dándole cuenta
de los terremotos q'*. se experimentaron en aq.
Isla, y aflicción en q. "* se hallan sus natura¬
les.

Sr%m,m Con. ** de Gobierno.
Martínez
Mei ra
Vil ches
Parra

M. diez y siete de Ag. *■<=• de 1793.
Pase a lo fiscal.

A «:» Coirmon Roni« <- en Ru í x
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Num. c'' lc~'

El Rey se halla informado de que la Ciudad de la Laguna
goza sin título suficiente de pertenencia las rentas de
trece á catorce mil pesos .... inviertiendo este caudal
en la inutilidad de pleitos quiméricos y fiestas y
propicias entre sus capitulares y queriendo S. M. saber en
que consisten y con q. "* títulos goza esa Ciudad las
rentas propias y arbitrios q. m tiene me manda encargue á
V.S. ésta averiguación con la exactitud y cuidado
correspondiente y que executada tome V. S. quentas á la
Ciudad, separa el tanto que considerase preciso para la
decencia y alimentos de ella; y aplique el resto á
beneficio de la i?J Hacienda; lo que participo á V.S. de
su Real Orden esperándose de su celo el mas puntual
cumplimiento de esta comisión y noticias de los efectos
de ella é Intel igencia de que se previene de ello á ese
Comand. General= Dios gue~ á V.S. m. **■ a." como deseo.
S. " Yldefonso á cinco de noviembre de mil setecientos

quarenta y dos años=, D'~' Jose del Campillo= Sl~"~ d. Tomas
Pinto Migue1=.

Num. cr' 2^'

El Rey manda prevenir á V.S. dé luego las providencias
conveniente á fin de que se examinen y tomen las quentas
de los propios concedidos y de que hubiesen . . .ado las
ciudades y pueblos comprehend!dos en todas esas Islas y
prínciplam. *la Ciudad de la Laguna en donde se
considera mayor atraso y que el que resultasen estas no
se exija con violencia sino que se asegure el reintegro
por el modo y medios que parezcan á V.S. mas posibles sin
grave incomodidad de los pueblos o particulares deudores
dándome quenta de lo que resultase de estas providencias
para ponerlo en noticia del S. M. Dios gue. ~ á V.S. m. "»
a. ®. Sr> Ildefonso, diez y siete de Agosto de mi
setecientos quarenta y quatro= El Marques de la
Ensenada= SC7"~ D" Tomas Pinto Míguel =

Num™ 31-'

En carta de veinte y dos de enero de este año me pondera
V.S. la falta que hace en su tribunal, y dice que para
restituirse á él sólo le falta saber si en la conclusion
de su encargo ha de proceder con el rigor de las leyes
contra los Regidores que por omisión ó negligencia han
deteriorado el caudal publico ó si condenándoles el Rey
lo hasta aquí cometido por no ser sus caudales bastantes
para la satísfacion se ha de ceñir V.S. sólo a advertir

VOLCANI8MQ HISTORICO DEL ARCHIPIELAGO CANARIO
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de los herrores cometidos y dar forma para la buena admi¬
nistración en adelante precri viéndoles las reglas en que
deban contenerse para evitar el daño, y que el caudal de
la Ciudad se emplee en las Obras públicas de que tanta
necesidad hay en ella. Enterado S. M. de lo que en la ci¬
tada carta expone V.S. y sin presencia de las que cita de
fecha de Julio del año antecedente por casual extravio me
manda decir á V.S. que usando de su R1 benignidad no
quiere que se cobren con el rigor de las leyes las canti¬
dades que los capitulares de esta Ciudad hubiesen disipa¬
do de los propíos de ella, sino que buenamen. por vía
de transacion ó por otro medio exhija V.S. de los mismos
lo que sin violencia se pudiese recoger, y que hecha esta
diligencia prevenga V.S. las mas solidas reglas para la
sucinta administración de los efectos expresados, preca¬
viendo el risgo de que puedan reincidir en la mal
versación de caudales que hasta ahora se ha experimentado
y aplicando la parte que fuese precisa para los gastos
públicos de la Ciudad y demás obligaciones de la Justicia
á que estén afectos, es el J?J Animo de S. M. que se le de
quenta si hay resto de su producto para darle aplicación.
Evalorada en estos términos las comisión de V.S. le peí—
mi te que se restituya á Canaria al exercícío de su

Regencia. Participólo á V.S. de su Real Orden para su
cumplím. *c' Dios gue. á V.S. m. sps a.m. El Pardo nueve de
Marzo de mis setecientos quarenta y seis= El Marques de
la Ensenada= S1^'" ■ D. " Tomas Pinto Míguel =

JSTum4,r*
Cap. Ci 50 di Reglamen. tCT* ó Instrucción

De poco sirvieran las providencias tomadas, sino se
destínase persona que cuídase de su cumplí mi en*-™ y viendo
ésta Instrucción fromada de Orden de S. M. á nadie mejor
que á su Fiscal de la RJ Aud. '* corresponde el zelo de su
cumpli miento y para que pueda desempeñar este cargo, el
contador por el mes de Diciembre remitirá copia de las
quentas tomadas en aquel año asi de propios, como de tri¬
butos á dho. S. cr"~ Fiscal con la advertencia que le parez¬
ca conveniente para que en vista de ttodo pida en la Ru
Audiencia se dén las providencias mas utiles á la mejor
observancia y conservación de los propios: y por este
trabajo, á demás de su salario, cobrará diez pesos para
el amanuense que sacare la copia, y otros veinte que
remitirá á el Ag. *■"* Fiscal á Canaria por el trabajo de
verlas é informar al S. Fiscal de su contenido y
peticiones que diese en aquel tribunal para la
aprobación. Todo lo que se entienda sin perjuicio de la
remisión que se debe hacer al Consejo al tpo. que se
toman las residencias por que en esto no ha de haber
inovacíon ínterin que por S. M, otra cosa no se mande.
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Num. C7' 5C~'

Capitulo 51.

Y para que la Audiencia y el Sc",r% Fiscal que es ó fuese
tenga presente el contenido de esta instrucción el escri¬
bano de mi comisión sacará dos copias, y remitirá la una
al S1--"" Fiscal, y la otra entregará á su S. el S. c"' Re¬
gente para que mande ponerlo en el archivo de aquel tri¬
bunal .

Num. cr' 6°

Muy señor mío. En el mismo di a que hice presen¬
te en el R. 1 Acuerdo la carta, que con fecha 13 de Mayo
recibí del Alcalde mayor de la Ysla del Hierro, en que dá
cuenta de los temblores de tierra que desde el Miércoles
Santo están subcediendose sin cesar en dcha Ysla, me
ínsunué claramente, que tenia pensado dar cuenta con la
carta original al Exc. mcr* S. ,r"~ Conde de la Cañada, como
Gobernador del R. 1 y Supremo Consejo de Castilla, me
ratifico en ello, y en vista de lo pedido por el S™*'
Fiscal, le remitiré el testimonio, que en oficio del dia
de hoy me dirige V. d. para que teniéndole presente, se
sirva V.E. ampliarme las facultades que se limitan por la
orden de 15 de Junio del año proximo pasado, como
Yntendente que soy de propios= Dios gue. a V.S. m. m a. '*
Canaria 4 de Junio de 1793= B.P. m. de V.S. su mas ... y
verdadero serv. c',>" D. " Tomas Ruizgomez Bustamante= D. r>
Manuel de Míer y Lozano.

Num*=• 7l~'

Muy S™mío: Luego que supo la noticia que
había tenido el SK-""~ Regente del triste estado de la Ysla
del Hierro por los continuados terremotos, y el recelo
que se tiene de la erupción de un volcan, di orden a mí
Administrador General para que diese las correspondientes
al del Hierro, y Gomera para que socorriesen á aquellos
pobres con quanto fuese menester, y que equipasen uno ó
dos barcos, para sí algunos querían trasladarse á la
Gomera, ó a otra de las Yslas y señaladamen. ttH' á esta
donde hallarían albergue los mas necesitados en la casa
de Misericordia. Esto es lo que puedo decir á V.S. en
contestación á su papel con fecha de 2 de este mes, para
que se sirva hacerlo presente á la R. 1 Audiencia, que
podía contar en sus celosas disposiciones con esto mismo
y arbitrar bajo de este pie lo que estime conveniente,
pues me hallara pronto para todo en beneficio de aquellos
miserables, y aun si el peligro crece, me iré á La Gomera
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para atender de mas cerca a su consuelo, y alivio=Ntro.
Sc:'rs gue. á V. S. m. a. Canaria 5 de Junio de 1793= B. L. M.
de V.S. su mas seg. > atto serv. y Capp. n Antonio
Obpo. de Canaria. SDn Manuel de Míer y Feran=

Anexo C." nrraan FR o ni <o» v* oí Ruiz
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Representad on slI JR&y JVuestro
Sefíor

Sefíor
jEsI di<a 27 de Mayo ultimo hizo presente en esta R1.
Aud. ■ el Regente de ella una carta que había recibido
escrita por el Alcalde mayor de la Ysla del Hierro, en
que le participaba que desde el día 27 de Marzo hasta el
13 de Mayo eran continuos los temblores de tierra que se
padecían en dha. Ysla: que según varios antecedentes que
se refieren en dha. carta cuya copia acompaña con el
num. cv' 1 es muy probable la erupción de alg. VCV,J c c* • •"*
verificado este donde amenaza, es consiguiente quede
inhabitable la Ysla: y en fin indicaba el Alcalde mayor
que los moradores del Hierro se hallan en la mayor
consternadon= Al mismo tiempo que presentó el Regente en
el tribunal esta carta, comunicó su idea de remitir la
original por el primer correo al Gobernador del Consejo
Supreme de Castilla: y con estos antecedentes presenté yo
el día siguiente 23 de Mayo el escrito que acompaña con
el num. 2. pidiendo que uniéndose á él una copia testi¬
moniada de dha. carta y las providencia que en iguales
ocasiones haya dado el tribunal, se me bolblera á entre¬
gar el expediente para exponer en su vista lo demás que
considerase conveniente y oportuno= Habiendo el tribunal
accedido a mi solicitud, y no encontrándose en sus archi¬
vos noticia alguna de las providencias que deseaba yo ver
presenté el escrito que acompaña con el num. c' 3 en el
qual esta extendido mi plan y se da ya desde luego toda
aquella idea, que puede darse con anticipación del uso
que se debe hacer de unos auxilios que dependen
enteramen. del arbitrio y voluntad agena= La R* Aud.
se ha conformado con mi modo de pensar, y este es el
estado que tiene el asunto q. el día; lo qual me ha
parecido propio de mi obligación poner en noticia de S.
M- La Ysla del Hierro es la menor de estas siete Yslas.
Tiene siete leguas de largo, cinco de ancho, veinte y
quatro de circunferencia, y forma en todo una superficie
de quarenta y dos leguas. Su población es de quatro mil y
algunas decenas de almas, y la gobierna un Alcalde mayor
lego que nombra el Señor territorial, que en el día es la
Marquesa de S. " Juan. No hay industria en ella; los
frutos naturales sólo se cogen en la parte donde amenaza
el volcan: y si este se verifica, los moradores del
Hierro podrían poblar con la protección de S. M. la gran
Ysla de Fuerte ventura que, está casi desierta, es también
de Señorío, bastante fértil y en el día no produce casi
nada= Lo urgente que es un negocio de tal naturaleza; la
distancia grande que hay desde las Canarias á la
Peninsula: y el no haber entre ésta y aquellas otra
comunicación de correos que la mensual que se dirige por
la Coruña, son causas que me han mobído a embiar al
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Conseja una copia de esta representación y las misjnas me
empeñan a remitir á las R. ™ manos de V, M. otra copia del
recurso que por las del Gobernador hago al Consejo por
este correo sobre el mismo asunto= Dios ntro. Sor* que. la
C.R.P. de V. M. los años que el estado y la christíandad
han menester. Palmas de Canaria 8 de Junio de 1793=
Señor+ D'"' Jose Maria de Zuaznavar=

JSTum. ° Io

Muy Venerado Señor mió. Pareceme que por obligación devo
dar noticia a V.S. de la tribulación que aflíxe á esta
Ysla con unos temblores de tierra que continúan sin cesar
desde el Miércoles Santo hasta la fecha; observase que
con mas continuación y mayor estrépito se siente sobre
una punta de la tierra; tenemos algunas pruebas para
esperar por este parage bolean; lo primero por haber all i
un pozo de agua tibia, y Junto a él habia una gruta de
asufre, y ha bra un año que un Pastor halló en la cumbre
de aquel puerto como un almud; sí aconteciese tal
desgracia < la q** Dios no permita) quedará esta Ysla
inhabitable, por ser aquel parage el que la sostiene; los
recursos á el cielo se repiten con publicas rogativas
embiadas con ríos de lagrimas; el di a de la Ascensión
estubo todo él S. M. expuesto, y A la noche á pocas
palabras que el Ven. Beneficiado Frías dixo, no quedó
emulación que en publico no quedó reconciliada; se se ne¬
cesitara hacer ensayo formal para la hora del ultimo
Juicio ya los Herrños lo tenemos hecho, y tan imitado que
parece imposible pueda haber diferencia, oy día de la
fecha está la Yglesia llena de deprecas!ones, y esperando
por oras este ataque; Dios nos mire con caridad; y á V.S.
le de las felicidades que le deseo: Hierro y Mayo trece
de mil setecientos noventa y tres= Su mas seguro servidor
quien B. S. M. de M.S. Rafael Padron= SC7"~ Regente=

JSTum. <=• 2C1.

EXCMO Sc"r%.= El Fiscal de S. M. en cumplimiento de su
obligación dice que halla muy puesta en razón y propia
del celo del S. s^"" Regente la idea que indicó ayer este
en el tribunal en orden a remitir original al S™''
Gobernador del Consejo la carta que ha escrito á dicho
S. ° el Alcalde mayor de la Ysla del Hierro sobre el las¬
timoso estado en que se vé dha. Ysla= Pero este paso tan
juicioso e indispensable no releva a la R1 Audiencia de
la obligación en que se vé constituida de tomar las
providencias interinas conducentes al alivio y seguridad
de aquellos vasallos del Rey= En cuya suposición y en la
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que ya por las noticias publicas ya por la citada carta
del Alcalde mayor no se puede dudar de los temblores de
tierra que desde el 27 de Marzo hasta el 13 del corriente
se sentían sin interrupción alguna en la mencionada Ysla
del Hierro entiende el Fiscal que pidiéndose al SRe¬
gente la carta original del Alcalde mayor o una copia
testimoniada de ella, se debe poner con este escrito y
con qualesquiera otros antecedentes que haya ó providen¬
cias tomadas por el tribunal con ocasión de los diferen¬
tes terremotos y volcanes que ha habido en otros tiempos
en las Yslas, y que practicada esa diligencia se debe
pasar el exped. I,# al Fiscal á fin de que en su vista pue¬
da pedir lo que estime conveniente al servicio de Dios y
del Rey. V. E. resolverá como siempre lo mas acertado.
Palmas 28 de Mayo de 1793= Juan Navan

JSTum. ° 3C~-'
Excmo. -Sc:,'~= El Fiscal de S. M. en vista del expediente que
se ha formado a su instancia sobre los terremotos de la
Ysla del Hierro dice, que supuesto que no hay en el
Archivo de la R1 Aud. *' noticia alguna de providencias que
el tribunal haya dado en iguales ocasiones, propondrá á
V.E. las que le ha sugerido el deseo de atender al alivio
de aquel los naturales. = Su seguridad y tranquilidad de
animo son los dos primeros obgetos que han llamado la
atención del Fiscal= Según la expresión del Alcalde mayor
en su carta escrita al Reg. no sólo es probable la
erupción de un volcan en la Ysla del Hierro, sino que no
se puede dudar que quedará esta inhabitada, sí la
erupción sucede en el parage donde amenaza: por lo qual
es natural que muchísimos de aquellos moradores deseen
vivamentm* trasladarse á alguna de las otras Yslas; en
tanto grado, que tal vez, sino lo han hecho ya sera
porque no tienen allí barcos para su transmigración, o
les falta dinero para pagar el flete= Por otro lado las
gentes que vivían en aquella parte de la Ysla donde es de
temer el volcan, ha bran abandonado sus hogares y se
hallaran en la mayor aflicción en alguna otra parte de la
misma Ysla, acaso sin los víveres y ropa suficiente para
subvenir a las dos primeras necesidades que tiene el hom¬
bre de comer y vest ir= En tales circunstancias piensa el
Fiscal que V, E. daría una nueba prueba de su amor al R1
servicio y del ínteres que toma en el procomunal de la
prov. "" que esta a su cargo, si proporcionase á aquel los
moradores alguna embarcación que les proveyese de
víveres, y conduxese gratuí tamen*"* al puerto de la Cruz
de la Orotava en la Ysla de Tenerife á los que volunta-
ríament'Hi' quieran abandonar su pais= Pero como en ésta
transmigración pudiera haber algún exceso, como muchas
gentes pudieran pretender preferencia ínjustamen * para
ser los primeros á embarcarse ó á disfrutar el beneficio
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del repartimiento de ropa y víveres, como la erupción del
volcan puede exigir en la Ysla misma unas providencias
tan prontas y executivas, como imprevistas: seria
conveniente que al mismo tiempo se despachase otra embaí—
cacion para ir también al Hierro, para asegurar el
acierto en éstos puntos, una persona de talento y
condecorac." que no hallase embarazo ninguno para llevar
a efecto sus providencias por causa o razón de fueros
privilegiados= ¿Mas con que caudales se ha de hacer todo
esto? V.B. no tiene facultades para disponer de los del
Rey, ni de los del publico: y su celo en esta parte se
habran de ceñir a excitar el de los poderosos de la
Provincia= Con reflexion a todo pide el Fiscal, 1 que
con copia de este escrito páse oficios el Ministro
que V. E se sirva nombrar, á los Señores Exc.r"'-' Comand, te
General, Rev. ^ Obispo, y subdelegado de propios y penas
de Camara en estas Yslas, á fin de que pueda saber
determínadam. el tribunal en que manera querrán
contribuir dhos. Señores por su parte a hacer efectivas
las ideas de V. E. fB Que se provenga con copia de este
escrito a los Alcaldes mayores de ésta ciudad de la
Laguna y la Villa de la Orotava, que sin perdida de tiem¬
po indaguen por el mismo medio y para el propio fin el
modo de pensar de las personas acaudaladas, comerciantes
y navieros, y señaladamen. el de los dueños de los
barcos que hacen viaje desde el puerto de la Cruz de la
Orotava á la Ysla del Hierro. 3 "=* Que evacuadas estas
diligencias, pase otra vez el expediente al Fiscal, quien
en vista de lo que ofrezca cada uno de dhos. Señores
expondrá lo demás que tubi ese conveniente. Palmas. I1-' de
Junio de 1793.
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JVf P S
Se adjunta copia de representación que tengo el honor de
dirigir a manos del Rey Ntro. Señor por este correo,
informará a V.A. del estado lastimoso en que se halla la
Ysla del Hierro con ocasión de unos temblores de tierra,
que se sienten en ella desde el 27 de Marzo. Y por el
numero 3o de los papeles que la acompañan vendrá V.A. en
conocimiento de las ideas que me ha dictado, para
socórrela, mí celo y amor al R2 Servicio.
Viéndome sin exemplar de haber tomado providencia alguna
en iguales casos anteriores este tribunal, y consideran-
dolo sin facultades para disponer de los fondos de
propíos de la Yslas, (que están al cargo de su Regente)
me he propuesto sugerir sucesivamente á la Real Aud. m
aquel las providencias que puedan 1 levarse á efectos
después que el tribunal tenga noticia puntual de la
manera en que querrán contribuir al alivio de aquellos
moradores el Comandante Generak, el Rev. Obispo, el
subdelegado de propios y demás personas poderosas y acau¬
daladas de la Provincia.
Al paso que me ha llenado de consuelo el zelo ilustrado
de ese gran Prelado ( de que V.A. podra venir en
conocimiento por la copia de carta num. ° 7C') y me ha
desconsolado en extremo el contexto de la Carta del
Regente de la R1 Aud. m, que acompaña por copia con el
num. ¿r' 6c:\
Este suceso acredita, á un mismo tiempo los perjuicios
que, por razón de la distancia, se siguen de que en la
administración y manejo de propios de éstas Yslas se
observen las mismas reglas q. ** en el de los que tienen
los pueblos de la Península, y la prudencia que por esta
consideración, y otras muy aportunas apropió á la R. 1
Aud. M las amplías facultades que se ven en los num. m 4c'* y

aquel insigne Regente que fue de este tribunal, D'~'
Tomas Pinto Miguel, en ocasión en que fue comisionado por
las Reales ordenes cuyas copias acompañan con los num.-,
le.-,, 2C-' y 3C:' para formar el reglamento de los propíos de
la Ciudad de la Laguna en la Ysla de Tenerife.
El Gobierno estaba á la sazón bien persuadido de que
conviene al procomunal de las Yslas el que se hallen
delegadas en esta RJ Audm todas las facultades del
Consejo para el manejo de propíos por razón de la
distancia grande que hay desde las Canarias á la
Peninsula: en tanto grado, q. no sólo se aprobó por V.
A. á su tiempo lo dispuesto por d. Tomas Pinto Miguel,
sino que habiendo representado posteriormente al Consejo
el Corregidor de la Laguna la duda que se le ofrecía,
sobre sí debía ó no remitir al Consejo las cuentas de
propios en conformidad del R. * Decreto de 5 de Junio de
1751, sin embargo de lo dispuesto en el reglamento de
Pinto Miguel en orden á que sse examinaran aquel las en
esta R. :i Aud. *•, la R. 1 Persona atendiendo á la distancia
que media, lo costoso que sería, y á la facilidad con que
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estaban expuestas á oerderse á consulta de V. A. se sirvió
declarar, que cumpl ian con su R. 1 orden todos los pueblos
de estas Yslas, dando como en ella se previene sus
quentas normalmente en la R, 1 Aud, "" territorial, quedando
al cargo de ésta el darla al Consejo, de todo lo que
hallase en vista de ellas digno de su noticia, como
resulta de la orden que acompaña por copias con el num. ^
&•*.
Sin embargo de tan sabías disposiciones la R. 1 Audiencia
en el di a no tiene conocimiento alguno sobre propíos, y
el Regente de ella entiende en su manejo por no haber
Yntend. *de exercíto ni Provincia en estas Yslas.
Y siendo sólo muy conforme á lo expuesto hasta aqui y á
las miras que se tubíeron presentes en la erección de
ésta R. 2 Aud. B" (las quales podra V. A. mardarlas ver en el
num. cv' 9%~'), sino tam. " conducente para asegurar el
acierto, el que se deleguen por el Consejo en la R. 2
Aud.™ todas sus facultades para el manejo de propios de
las Canarias en los términos que previene la expresada
orden num. ^ <3° creería yo faltar al cumplimiento de mí
obligación sino lo hiciera así presente á V. A.
Dios Ntro. S*'"" que. á V, A. en la mayor grandeza y
prosperidad los años que la chrístiandad y el Estado han
menester. Palmas de Canaria 8 de Junio de 1793=

M. P. S.
D. " Jph. Mar. ™ de Zuaznavar.
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Exc. Sc~'Conde de la Cañada.
Exc. S*'

Tengo el honor de dirigir al Consejo por mano de V.E. un
recurso que hágo sobre los temblores de tierra ó terremo¬
tos que se sienten en la Ysla del Hierro desde el 27 de
Marzo, y espero que V.E. la hara presente en él, por lo
que interesa en ello el Real Servicio.
Dios nuestro Señor gue. á V.E. los años que deseo. Palmas
de Canaria 8 de Junio de 1793=

Exc. rnc' S"^""
Dri Jph Mar. ** de Zuaznavar
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Palma en Canaria Junio 8 de 1793

El oydor de aq. "" Aud. " D" Josef Maria de Zuaznavar
Remite al Consejo un recurso q. - hace sobre los
terremotos que se sientesn en la ysla del Ferro

¿¡el Gob... y Ag, diez y siete de 1793
Herm. Al S^"" Fiscal a donde va otra represen-
Meria taci on al Rey sobre el recurso
Vil ches
Paz
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Capia
Muy ntio. Después de mi oficio de contestad. ™ á la
Real Aud. *h por medio de V.S. con fecha 12 de Junio proxi¬
mo sobre los temblores de tierra que se han experimentado
en la Ysla del Hierro; me ha comunicado aquel Gobernador
las circunstanciadas noticias que contiene la copia de
carta que incluyo á V.S. para que se entere la Real
Audiencia de lo sucedido, y del estado de las cosas,
hasta el día 29 del propio mes, que es la fecha de dicha
carta= Su contenido ha tranquilizado mi animo en mucha
parte; como me 1 ísongeo que igualmente serenara el de la
R. 2 Audiencia; y no dudo que apiadado el S. <r,r' de aquellos
naturales, que ha bran implorado su divina clemencia en
medio de sus aflíziones, serian ociosas todas las provi¬
dencias humanas, sin embargo de que por mas prontas y
activas que fuesen jamas podrían proporcionar el remedio
de los efectos de iguales causas, aunque estas fuesen
naturales puramen. *•"'= Con el obgeto de que en todo lo que
sea posible, recívan aquellos vecinos el alivio que sea
adaptable á las circunstancias de la materia, no omitiré
quanto considere de mi obligación, y se halle sugeto á mi
autoridad y facultades= Dios guarde a V.S. m. m a.M S'tt¡"
Cruz 10 de julio de 1793= B1. m. de V.S. su mas seg. °
Serv. c"~ D" Antonio Gutierrez= Scr"'% Dri Man. 2 • • • •

E>íCft>°, Recivo la de V.B. del 12 del corr. relativa
á los terremotos que padece esta Ysla, encargándome que
qualquiera conducto que se proporcione dé puntual y
exacto aviso de lo ocurrido después de mi ultima carta; y
del actual estado de las cosas, sin omitir circunstancia
alguna. En cuya consequencia debo decir á V. E. que aunque
los dichos temblores estubieron sesegados algunos días
después de mi ultimo aviso, se volvieron á manifestar la
víspera de Corpus bastante sensibles, los que se conti¬
nuaron por intervalos, y sin tanta fuerza hasta el Domin¬
go 9 del corr. y el sabado 15 del mismo que fueron
notables en su violencia, y algo mas de duración; en
particular en él parage que llaman el Golfo, en donde
siempre han sido mas violentos, y con grave estruendo y
ruido, desplomando riscos, asi allí como en otras partes,
pero sin perjuicio en los edificios hasta el di a 15 que
derribó la vivienda alta de la casa que tiene en el Golfo
este Escribano D. José Espinosa, cuyos materiales
rompieron dos vigas del piso de la vivienda, asi tam.
cayó un mojinete de la casa de D. r> Pió Josef de Ayala, y
una casita terrera todo en el mismo Golfo, y aquí en esta
Villa un trozo de pared de una capel lanía. No obstante
las dichas casas que han padecido ademas de ser de poca
monta, la de D. r> José Espinosa aunq.
na lj i~- u :í >■) íh , na :L >1 «a•wt.m- :i >~> :i cJmpd t.M- por na i-J m <*t JE »< f ¿sti £.1 r~ .1 cmt , -I ati c: ¿¡ft un ;*i

t. ¡a- f >- <¡a- >•> «a on t rt "1 m is. oJ i t:J :a-: y .1 ;.vi cJ isf 17J , >t PÍCJ y esta de la
Villa, son viejas y desunido el mojinete, y perdido el
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plomo la pared de esta ultima. Después acá no ha habido
cosa particular, sino tal qual temblor muy corto, aunque
me han dicho que en el Golfo está siempre con algún
movim. tc:' la tierra, y como en hervor= El Juicio que formo
de dichos temblores es que por ultimo rompa volcan en
donde dicen Sabinosa, extremo del Golfo; pronostico que
hice al segundo año que llegué aqui, y estube en dicho
parage; al considerar la situación, ciertos efluvios
azufrosos, y especíalm. *•"* un pozo que tienen, cuya agua
azufrosa y caliente esde poco uso, después de esto se han
encontrado en sus inmediaciones y en linea recta en donde
llaman la Dehesa, trocitos de azufre puro, y de flor,
prueva de la evaporación detenida de esta especíe= Pero
sin embargo, aventurare dos reflexiones que pueden servir
de algún consuelo. La primera es que sí el volcan rompe
en el Plano de Sabinosa, solo padecerá este pueblo que es
corto, sin trascendencia, por que la dirección de las
materias encendidas de qualquíer 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 embarcan los aguardientes con bastante
incomodidad y peligro. No asi, si la erupción es en lo
alto, o cumbre de Sabinosa, que entonces tiene libre la
corriente al resto del Golfo y al Lugar del Final, en
cuyo caso hará mucho perjuicio; pero poco o nada de esto
se experimentara si rompe en el punto de la Dehesa que
llevo dicho. La segunda reflexion aun es mas interesante,
y consolatoria, y és que la trabazón de la mayor parte de
esta Ysla en una piedra fofa y porosa que se llama tosca,
cuya contextura es apta á una continua evaporación de los
combustibles subterráneos, la que puede ser tan copiosa
que se resuelvan todos estos en ellas, asi lo permita
Díos= Esto es quanto puedo noticiar á V.E. hasta el dia
de hoy, quedando advertido de lo que V.E. me previene en
la citada, de que si ocurre algún suceso extraordinario
que dé fundado motivo á recelar resultas desgracias, se
lo avise con la mayor brevedad, lo que cumpliré con la
mayor exactitud en el caso que en semejante accidente se
presente barco, por no haber ninguno chico, ni grande
propio de esta Ysla, por estar esta Villa a mas de legua
del Puerto; y en el ínterin espero que V.E. no Orea las
noticias que me dicen se han divulgado en esa Ysla, y la
de Canaria, por abultadas ó falsas= Ntro. S*"" guarde á
V.E. m. ® a. ** Ysla del Hierro y Junio 29 de 1793= Excmo.
Sc~"~ Cosme de Buros= Excmo. SlV7"~ D. " Antonio Gutíerrez=
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Excmo. Sc C~J cHt* cJtñi- 2 Sit C'Sh t*1XHCJXh

c: mo . ¿v.'cr» r-

Habiendo dado parte al Consejo con fecha 6 de
Junio de los terremotos que se sienten en la
Ysla del Hierro, me parece propio de mi
obligación dirigir á V, E. la adjunta copia de
carta que ha escrito á esta Real And." el Co¬
mandante General de las Yslas, y suplico á V. E.
se sirva ponerla en noticia del Consejo.

Palmas 14 de Julio de 1793
Exc. r"cr' Sc:i

D. " Jph. Mar. ** de Zuaznavar
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Palmas de Canarias Junio 14 de 1793

D" Josef. de Zuaznavar
Cons. ° Acompaña copla de la carta escrita a la

Audiencia por el Comand. Gral. relatíba a los
terremotos de la Ysla del Ferro.

de Gob. nc:• Mm y Ag. de 1793
Roda A los S**""* Fiscal en don. . está el
Keria ante. «■-
Vil ches
Frías
Hermi da
Paz
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Para despachos de oficio quatro m•="•
S&I^IDCD GQVTJA IZTCD, ASfCD JD& JYTXX^
&ETECD X &JSTTCD& 1STCD VENTA Y .

Se ha enterado de las representaciones del Regente de la
Audiencia de Canarias y del Fiscal d. Jph. Maria Zuazna-
var, con los Documentos que acompañan de providencias que
se han tomado p>ara auxiliar a los vecinos de la Ysla del
Ferro una de las sieté de Canarias en la consternación

que han padecido p. ^ los continuos y fuertes terremotos
experimentados en dha. Ysla desde el Miércoles S*•*=» 27 de
Marzo, hasta fines de Junio ultimo y Dice Que estos
terremotos no pueden contenerse o moderarse p*" causas ni
remedios físicos, pero pueden remediarse sus estragos por
medios políticos, quales son los que ha tratado de tomar
la Aud. m de las Yslas y el Sc"'s R. Obispo Dr> Antonio
Ta vira, disponiendo que se prevengan Barcos para sacar de
ella a los havitantes y trasladarlos a la de la Gomera
Esta y la del Ferro que padece la angustia de los terre¬
motos son de Dominio territorial y Juridiscional de los
Marqueses de Bélgica Condes de la Gomera, y las oy
la S'~** Marquesa viuda de aSV7"~ Juan de Piedras Albas.
En la del Ferro, se teme la erupción o apertura de un
Bolean del sitio llamado Golfo de la punta de tierra mas
alta de la Ysla donde hay un pozo de agua caliente, y una
gruta o Cueba, en cui a superficie se encuentran trozos y
pedazos de asufre de las erupciones que ha hecho la
tierra según se ha observado, y avisó el Regente de
aquella R, 1 Audiencia en 13 de Junio al Gov. del
Conss. ^

La Audiencia nombró a instancia del Fiscal de S. M. , al
mismo Decano, p. m que tomase las providencia combenientes
dando aviso de ellas al R. ^ obpo. y al Comandante gral
de las Armas para que uniformemente a el
alivio de aquellos natu^-les, a que se han prestado
venebolamente y con especialidad el R. Obpo. , ofreciendo
Barcos para trasladar los havitantes a la Gomera ó a las
Palmas, y acojer a los Pobres en la casa de Misericordia
de esta; y aun pasar personalmente a asistir y consolar a
aquellos naturales.
El mismo Comisionado reclama las ningunas facultades que
tienen la Aud. m para usar de los caudales de Propios p.
sí hubiese aun caso de tanta urgencia y consternación
como padecen los havitantes de la Ysla del Ferro, siendo
asi que en los años desde el de 1742, al 46 en que era
Regente de aquella R. 1 Audiencia D" Thomas Pinto Miguel,
se le comunicaron .... p. los mismos del Del eg. °
Univers1 D. Jp,J del Campillo y Marques de la Ensenada,
encargándole el cuidado en la adm. cir> cobranza y
distribución de las rentas de Propios y demás de las
Yslas, y que solo el Regente actual entiende en las
Rentas de Propios en calidad de Intendente, pero sin fa¬
cultad para usar de ello sino con arreglo a la
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Instrucción y reglamento.
En estas circunstancias es índisp.™ subvenir a aquella
urgencias de qualquíer modo y con caudales, bien sean de
Propios o de otros fondos o Depósitos que hubiese a la
mano con calidad de reintegro por q. corresponde lleban-
dose exacta quenta y razón de las cantidades q. se gasten
en aliviar a los habitantes de la Ysla del hierro,
mientras permanezcan en ella y en su traslación a otras
Islas, procediendo en todo el Regente, o Decano de la
Aud. *", el R. Obc:■ y Comandante de las Armas, sin perdida
de tiempo ni ocasión ni permitir q. se queden en aquella
Ysla de algunos habitantes con su efectos, sí el peligro
de perecer llegase a ser extremo.
Conbendrá también q. 1 con el mismo acuerdo del Coman¬
dan, *Gen, :i se atienda al resguardo de aquella Ysla, p. ""
ponerla a cubierto de alguna ocupación extrangera con
ocasión de salir de ella sus habitantes.
El S'~"~ Obispo de aquella Yslas se ha hecho acreedor a q.
el Cons.1-' le manifiesto su gratitud p. las generosas y
caritativas ofertas, qhizo de acudir con su persona y
caudales, al socorro y alíbío de aquellos habitantes,
díciendole q. confia el Gobierno de su celo, actividad e
intelig. q*" usía con el Regente, ó Decano de la Aud. ¿í" y
Comadante de las armas tendrán aquellos Naturales todos
los alivios y auxilios q~ pide su triste situación.
Deberá prevenirse al Regtm' o decano de la Aud, "" q,5i' dé
cuenta todos los Correos de lo q** vaya ocurriendo, y de
las Provid. qe sucesivamente se tomasen.
El Com° sobre todo acordara como siempre lo mas acertado.
Ka, CJ y Agosto 22 de 1793

Sde Gb'""--' Mcj y Agosto vtm' y seis de 1793
Rodas
Medin.

Kejia
Fita
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F-m\-» d*apachoa d» oficio qumt-mc. indi*.

-=s.- i *::> *w» *<=% *=?.- " o , o cz> *sr r~# :ar jl
-Hit m~: ~r~ *==: <r.:~ ;x: a~~: ~r~ *::.n .■?—« c::» v..-' *~r rvjr ~i~ #?-•» -*-■• *=& £=: sist

a. g0£>. >">cr. Respóndase al Regente y Fiscal de la
Su Exc. ^ Real Audiencia de Canarias que el
Roda Consejo queda enterado de lo que
Mendínueta respectivamente han representado so-
Mari a bre los Temblares de tierra que se
Vil ches empezaron á experimentar en la Isla
Fita del Ferro el Miércoles Santo de este
Hermida año, y su continuación en las oca-
Paz si ones que expresan, y que las dis¬

posiciones acordadas por dicha Au¬
diencia; el Capitán General de cicha Ysla, y ofrecimiento
y auxilio á que desde luego se prestó su Rev. ^ Obispo en
alivio y socorro de aquellos pobres Ysleños, y que espera
continúen si repitiesen dichos temblores, tomando las que
sean bastantes á remediar y precaver prudentemente el
daño que puedan ocasionar a sus havitantes y vienes, y en
caso urgente, lo que sea necesario de los Caudales mas
efectivos y prontos que existan en calidad de reemplazo
de donde corresponde
Dueño territorial de aquel Pueblo como mas interesado y
llevando cuentas y razón de su inversion, la que remitirá
el dicho Regente al Consejo inmediatamente con noticia
individual de los que haia observado, dado gracia á dicho
Rev. cic:' Obispo por el gran celo que manifestó en dicha
ocurrencia: En cuanto a lo que el citado Fiscal solicita
para que á aquella Audiencia se le den todas las faculta¬
des sobre el Caudal de Propios como las tenia en otro
tiempo por las razones que propone, se forme otro expe¬
diente separado con la certificación correspondiente y
que pase á la Contaduría General de dicho ramo, por la
qual se de cuenta con los antecedentes que haya en ella.
Madrid y Septiembre siete de 1793.

SMontañés.
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1798

Jan Feb Mar
s M Tu V Th F S S M Tu ¥ Th F S S M Tu V Th F ri

O
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1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1
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CARITA SOBRE EA BRURCION DEE VOECAN

DE EA MONEAS*A DE VENGE

cerca del Pico Teyde, en la isla de Tenerife

en 9 de Junio de 1793

POR D. NICOLAS SEGUNDO DE FRANQUI. (21)

JMuy Señor mió: no pediendo olvidarme de que al salir
de esa plaza me encargó Vmd. repetidas veces le comunica¬
se las observaciones que por mi mismo hiciese, ó las no¬
ticias veridi cas que tomase en órden al volcan que re¬
ventó á las 9Jé de la noche del 9 del presente, voy á
satisfacer la loable curiosidad de Vmd. , no obstante la
fundada desconfianza que me asiste de no hacerlo como co¬
rresponde, por carecer, de aquellos conocimientos de
física que se requieren piara hablar con propiedad acerca
de un fenómeno tan temible como espiantoso.

Al anochecer del dia 11, en que nos separamos, llegué
á Oro ta va, desde donde empecé á oír los pavorosos es¬
truendos de la explosion; y habiendo seguido mi marcha
hácía Icod, lugar de residencia de mí familia, el qual
creía hallar reducido á cenizas, según las funestas noti¬
cias que motiváron mi viage, no observé en el camino no¬
vedad alguna hasta las cercanías de Buenpiaso, donde se
ola un rumor interminable y en parage preciso, acompañado
de una trepidación de la tierra acelerada y continua;
cuyas señales me convencíéron de que á pesar de la dis¬
tancia de cinco leguas que mediaba entre aquel sitio y el
de la erupción, había alguna secreta correspondencia en¬
tre ambos.

Legué en fin á Icod, y no podré expresar á Vmd. la
consternación en que encontré á las gentes de este
pueblo, que lloraban su próxima ruina, bien que con muy
poco fundamento, pues solo en el caso de que la erupción
se hubiese verificado á la piarte del norte de la montaña,
baxo cuya dirección está situado el referido lugar, es

<21 > Pub lie» ida» i nicialniantK a n ?829,

Anm 2 m-m da Historia Na tura 1 . Octubrs «día I 799, n£ 12. Madr i td mn

1 at imprsnta Raa» 1 . iAP»o cia 7 029. Rskij. 297-30*

Smr ancuantra t-a» ni to ién *an El mm igo cdia 1 Pa i m Soc . Eco. >da Pmigos

dsl Fmim. «Pío 1 &&3—1371. p^g. 2&2—2t59
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quando debía temerse.
El 13 subí á la cumbre acompañado de algunos amigos, y

obligados de la obscuridad de la noche hicimos alto en
Boguinete á tres leguas, de nuestro destino: una densa
nube que cubría el monte nos ocultaba el volcan; pero
disipada esta y descubierto el fuego al través de pinos,
montañas y quebradas, hizo tal impresión en mis compañe¬
ros, que atónitos y fuera de sí ellos y los criados se
pusieron en fuga, abandonando los víveres y equipages:
tan diferente era la realidad de aquel tremendo objeto de
la idea que había formado de él antes de verle.

Recobrados de esta involuntaria sorpresa continuamos
nuestro camino, y 1 legamos al antiguo volcan de la Urca,
desde donde se divisaban los efectos de las tres bocas

superiores del actual, colocadas en el declive de la mon¬
taña de Venge, en el parage que los pastores de aquellas
sierras denominan Chazajañe. La primera y mas alta arro¬
jaba espesos torbellinos de humo: la segunda piedra y
fuego; y la tercera solo fuego: siendo hasta entonces un
pequeño respiradero, o mas bien foco de las superiores.

A las dos horas concluimos nuestra jornada en la Caña¬
da de los Corrales, camino de Tresme, quedándonos desde
aquí paralelas las dichas tres bocas con el Teide al
Nordeste, quarta al Este. Aseguro á Vmd. que me faltarán
siempre bocas propias para expresar los sentimientos de
mi alma á la vista de un espectáculo tan asombroso.

Una columna continuada de fuego y piedras enormes, que
á centenares se impelían unas á otras á mas de un quarto
de legua en altura perpendicular: una pirámide de torbe¬
llinos de humo negro y densísimo: un bramido continuo se¬
mejante al trueno en todas las distancias en que puede
oírse: una explosion cada diez segundos, cuyo estruendo
en nada cedía al de veinte morteros disparados á un mismo
tiempo, y que hacía estremecer los fundamentos de aquella
larga cordillera, parecíéndo que se nos huía la propia
tierra que pisábamos: todo esto es un débil bosquejo de
las sensaciones que se experimentaban en aquel lugar,
triste y horrendo.

Las piedras que se elevaban descubrían la figura con
que termina el agua quando se desgaja de un graq surtidor
artificial, y comprehend! an á su caída mas de un quarto
de legua en diámetro, haciéndose oir casi á una legua de
distancia. Su subida era aun más rápida que su descenso,
y en ambos movimientos gastaban quince segundos las mas
elevadas. Esto sin duda parecerá raro y singular; pero
aun lo es mucho mas el que llegase á nuestros oídos el
estruendo de la explosion algunos segundos antes que vié¬
ramos su efecto: prueba nada equívoca de la profundidad
de aquella caverna.

Crecía nuestra admiración y asombro á medida que con¬
templábamos los objetos que le ocasionaban. Figúrese Vmd.
la obscuridad de una noche tenebrosa: el silencio mas

profundo, únicamente interrumpido por la caída de estas
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masas enormes é inflamadas, que rodando desde la cima de
la montaña formaban ríos de fuego por todas partes: la
elevación de una columna soberbia de este mismo elemento
de un color roxo é infernal, apoyada en la basa de la
dilatada montaña: la atmósfera inflamada con las cenizas
encendidas de que toda estaba impregnada: la reverbera-
clon de la luz en aquel humo horrible, y el eco espantoso
de las sierras y montes; y después de haber concebido tal
idea, ¿dígame Vmd. si Jamas se ha presentado la naturale¬
za á los hombres con un aparato y baxo un aspecto tan
horrendo y respetable?.

Casi al pie de la montaña se ven las primeras bocas
que abrió la erupción: estas cesáron de arrojar piedras
desde que el día 11 en que se formáron otras mas altas
pasáron á ellas las funciones de expeler lo que las ante¬
riores. Brotan las primeras una abundante lava, que di¬
vidida en tres brazos y reunidos á poca distancia forman
un río de fuego, que después de haber corrido velozmente
como cien toesas va poco á poco confundiéndose entre la
multitud de peñascos arrastrados en su seno, con que
cubre casi dos leguas de un volcan antiguo, quebrado y
asperísimo.

Creo deseará Vmd. saber qual es el órden progresivo de
este gran aborto; pues óigalo Vmd. Imagínese Vmd. una co¬
mo pared mal formada de pequeñas y gruesas piedras, que
disminuye el ayre á cierto grado de frió, las quales im¬
pelidas por la lava fluida, que se dilata por todas pai—
tes, van formando sucesivamente y sin órden alguno el ci¬
miento para su extension. Al instante aparece nueva mate¬
ria para cubrir la falta de la que se ha desmoronado, sin
que en la parte superior cause desfalco alguno la que se
desprende para continuar su basa: á cada peña que se se¬
para de las demás casi encendidas se descubre una grande
hornilla, que manifiesta en su concavidad la lava en el
mismo estado de fluidez que corre en su origen, y tan
estrechamente enlazada con las piedras ó materiales vol¬
cánicos á que está asida, como lo estarían el oro y el
azogue. El todo de su movimiento es mas perceptible al
oído que á la vista, pues su continuado rugido se asimila
al que causarían muchas caballerías hollando sobre un
campo de menudas piedras.

El fuego voraz que contiene la multitud de hornillas ó
pequeñas concavidades que, como he dicho antes, dexan las
piedras que se desprenden, aunque capaz de derretir todo
metal ( según lo experimenté en un ochavo que se liquidó
inmediatamente, y en razón de uno á tres comparando con
el fuego común?, sin embargo puede uno acercarse y aun
tocarle impunemente, y aun correr sobre él, como lo exe-
cutó un mozo ágil que iba en nuestra compañía*. A este
mismo tiempo se desgajaban de la faz del mural Ion varías
piedras, que semejantes á la masa, admitían la impresión
del terreno que las recibía.

Si la curiosidad ha proveído á Vmd, de bastante pa-
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ciencia para leer esta dilatada relación, téngala igual¬
mente para saber las variedades que cada di a causa en lo
exterior el fermento de este fuego eléctrico, que abrasa
las entrañas de aquella tierra.

A las 9 de la mañana del di a 14 se formó sobre los
contornos de la pequeña boca de las tres superiores, que
solo respiraba fuego, un humo claro, blanquecino y ras¬
trero: á las tres horas de este fenómeno después de un
horrendo bramido resultó la mas fuerte explosion que se
había visto, arrojando diagonal mente á Norte y Sur dilu¬
vio de riscos enormes, humo y cenizas que cubrían el sol,
y llenáron la montaña á mas de media legua al rededor de
estas materias inflamadas, cuyas cenizas alcanzáron toda
la cumbre. En esta ocasión se me hizo aun mas temible la

poca seguridad del sitio en que me hallaba por las
piedras que se desprendieron de las sierras vecinas.

Esta nueva explosion transtornó enteramente el orden
anterior: cesó de un todo el humo de la primera boca, y
pasó á la inmediata, quedando en aquella un vapor claro y
plateado tan brillante como la nieve, que en forma circu¬
lar giraba incesantemente al rededor del crater, siguien¬
do tal vez el movimiento del torbellino que agitaba inte¬
riormente aquel espacioso vientre. De este mismo salían
pequeños globos, que elevándose sobre las demás materias
se equivocaban con la luna mas clara, á la que en todo se
semejaban al través del humo por donde penetraban. Avivó¬
se con este motivo el hermoso iris que en el intervalo de
las explosiones guarnece las bocas, conteniendo en sí los
mas brillantes colores de este meteoro, de los quales en
parte no carece á veces la lava en su naciente.

Las piedras y arenas de la explosion no tienen otro
destino que el de formar una montaña que se aumenta sen¬
siblemente sobre el plano inclinado á la de Venge. Los
materiales de la lava varían de colores y consistencia
según las cantidades metálicas que contienen, que por lo
común son de hierro. He visto algunas vitrificadas en las
cercanías de su naciente; pero las mas de ellas se
parecen á la escoria de dicho metal, á que igualmente se
acerca su color; bien que á cierta distancia y por la ma¬
ñana se percibe el del azufre, cuyo combustible se reco¬
noce también en el tacto de las piedras mientras estas
conservan algún calor.

En este mismo día nos retiramos con los horrores de
tan espantosa salva; pero no pudíendo aquietar mi curio¬
sidad sin volver á ver aquel portento de la naturaleza,
hize segundo vi age el 16, sin advertir otra novedad que
la reunion de las primeras bocas en un sólo cráter y el
incremento de la montaña.

En el mismo 16 había tomado nuevo fomento un brazo de

asperísimo volcan, que ya estaba frío quando me retire el
14, el qual se dirigía rápidamente á la Cañada del tiro
del Guanche, y creo cerrará en breve el paso de Chasna
por los Corrales, boca de Tause ó Roques de Cha bao. Aquí
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se veía un espacio de mas de quince varas de frente cu¬
bierto de fuego, y la celeridad de su lava se aumentaba
hasta diez varas por hora en una horizontal, quando en la
mayor que hasta entonces había tenido apenas adelantaba
tres varas por hora en un declive.

Vea Vmd. un suceso que me causó bastante temor en este
parage: á quatro ó cinco varas de este fuego voraz está¬
bamos yo y una retama, quando sin haberme incomodado su
calor ni tocádole el fuego se incendió repentinamente y
se reduxo á cenizas: cuya sorpresa me hizo mudar de sitio
bien pronto; y no hallando causa visible para tal infla¬
mación, la consideré efecto de esta materia eléctrica co¬
municada por conductos subterráneos.

Este fuego conserva constantemente el calor del sol en
su ocaso, quando en el estío se interpone entre él y
nuestra vista el vapor craso de la tierra.

Ayer 17 del corriente regresamos á este pueblo de Icod
dando gracia á la Providencia de que haya tenido á bien
encerrar en aquel vasto estanque este formidable mons¬
truo, y libertar por este medio nuestros pueblos y compa¬
triotas de su voracidad.

Me será de mucha satisfacción que están noticias tan
sencillas como verdaderas satisfagan la curiosidad de
Vmd. , en cuyo obsequio las ha extendido gustoso su mas
afecto amigo y servidor, q.s.m.b.= Nicolas Segundo de
Franquí.= Icod. 18 de Junio de 1798.

¡te La a r i *ndo qua «ala >ztw l ermt-mr a2 darramaraa mm mnfrim mn
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NOTICIAS DED VODCAN DE DA MONTAffA

DE CHAMORRA

Adquiridas en la noche del 17 y mañana del 16 de Junio

del año 1798.

Monstrua horrendu*, informe, ingens ífirg, (22)

El Pico del Teyde tiene por la parte que mira al S. O.
una montaña que sale de su misma basa, y que es de las
más elevadas que hay en sus cercanías. La llaman de Cha-
horra <1) y de sus entrañas nace el actual Volcan (2).

Algo mas bajo de su cima, hace un repecho que es la
boca principal por donde arroja llamas, piedras entera¬
mente roxas y otras materias, 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 más baxa, y al pié
de otro lomo, y tiene la apariencia 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 rio, y se extienden por cerca de una legua en
varias direcciones.

Hay una quarta boca que apenas echa alguna llama (aun¬
que a veces bastante humo) y que desde luego debe haber
arrojado las mismas materias á los principios, mas estas
no se distinguen tan fácilmente, y en la misma noche se
diviso de un paraje y de otro no.

Los vómitos de tan monstruoso vientre están acompaña¬
dos de un terrible estruendo, que según su mas ó menos
violencia, ha llegado á estremecer los montes y riscos
inmediatos, quando se hicieron estas observaciones no era
yá el estrepito tan sumamente fuerte, como á los
principios de la Erupción, sin embargo que de la una de
la noche á las tres, era tan repetido y desaforado el
bramido de las bocas, que el monte parecía querer abrirse
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enteramente, tanto que el eco en los contornos aterrori¬
za ba.
El Volcan causa tres especies de ruido; el uno se asimila
á el del trueno, y aún al hervor del agua en una caldera,
bien que proporcionado á semejante tamaño; el segundo es
igual á una descarga de artillería limpia y seca, y el
tercero imita perfectamente el sílvido y fracaso de la
bomba, que oidos guerreros no desconocerán.

Se notó que las mas veces se oía el estruendo mucho
antes de ver la llama y demás vomitos de la montña, sien¬
do estas circunstancias motibo para suponer que ya su
vientre tenia cierta concavidad y hondura.

Las bocas superiores no echan lava tan líquida como la
tercera: de esta mana sin ruido y baja empujándose sin
atrope liarse ni correr una por sobre otra. Los brazos que
se desprenden del cuerpo mayor, pierdem poco á poco su
fuerza, sin dexar de ganar terreno; estos montones forman
otros, asi como una pared de piedra seca que se va desmo¬
ronando y cayendo: bien que conservan por mucho tiempo el
fuego interior, tanto que habiéndose arrojado una piedra
acia el medio de uno de los mas distantes del brazo prin¬
cipal, se desprendió un peñasco y abrió su seno ardiente.

Asombra ver el terreno que insensiblemente va cubrien¬
do la lava; hay puestos en que yá tiene 6 ú Q varas de
alto. Para experiencia de su curso se hizo una seña en
uno de los extremos, y dos á tres horas después yá había
avanzado qua tro varas poco más ó menos, y lo que es mas
particular, sin que por eso disminuyese el monton.

Se puede asimismo, calcular la violencia del fuego por
la circunstancia siguiente: en uno de los extremos y que
por lo mismo parecía natural hubiese perdido mucha parte
de su calor, se metió la punta de un garrote de madera
bastante firme, y a los dos segundos estaba ya íncencía-
da.

De no sentir algunos el olor del azufre en aquellas
inmediaciones, concluyeron que no entraba este combusti¬
ble en el número de los materiales del volcan; pero
ademas de ser esto dificultoso de creer y de que dicho
olor era á veces bien sensible, es de notar que habiendo
uno de los exploradores alzado del suelo un pedazo de
lava y quinándose un dedo, se reconocieron en él señales
evidentes de aquel ingrediente, lo que da por pie cual¬
quier objeción de la especia, ademas de que sabemos que
posteriormente se han sacado piedras y polvo del azufre
del contorno mismo de una de las bocas.

Las piedras que arrojan las dos grandes deben ser de
buen tamaño, quando se alcanzan a ver desde muy lejos y
aún parece increíble la elevación a que suben; a las 9 té
de la noche, se observó, con relox en mano, á muy corta
distancia de la tercera boca, el tiempo que desde su mas
alto punto de elevación hasta perderlas de vista en su
calda, gastaban las fáciles de distinguir y de tres con
que se hizo la experiencia dos cayeron en diez segundos y
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la otra en quince.
La erupción es generalmente perpendicular; pero á

veces parece mas bien oblicua la de la segunda boca.
En quanto á la arena que cae al rededor de la montaña,

y que esta el ayre impregnado, es de suponer que la arro¬
ja el volcan juntamente con las otras materias, ó que se
forma de la colisión de estas mismas al momento de la

erupción, ó mas bien que el humo y demás vapores que se
condensan en la atmósfera, se disuelven después en el
polvo menudo, ó arena semejante á veces al grano de pól¬
vora, de que hay como digo, un granizo continuo al
rededor de la montaña, siendo de notar que no solo lleva
el viento diariamente este polvo ó arena a ocho y diez
leguas de ally, sino que lo ha llevado frecuentemente
hasta las inmediatas de El Hierro y La Gomera y aun hasta
Canaria.

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
que echar su incendio, esta todo el cercado de riscos es¬
carpados, que ademas de servir de trinchera á los lugares
inmediatos, aumentan y ahondan el seno que red ve la la¬
va, y dan tregua á todo temor, mientras no se llena y re¬
bosa todo aquel centro. Dado este caso, Guia parece el
Pueblo mas expuesto á sus estragos; pero aun quando se
extendiese son tantos los barrancos, quiebras, eminen¬
cias, en fin tropiezos de esta naturaleza que encontrarla
en su curso, que quasi se puede presumir lo atajarían.

Es cierto que en un suelo volcánico como es toda aque¬
lla parte de la Isla < pues al rededor del Teyde se ha¬
llan á cada paso vestigios de semejantes fuegos) fuera
muy dable que se abriese alguna otra boca; pero ademas de
no tener ahora indicios por donde poder formar tan azaro¬
sa conjetura, es de suponer (y debemos esperar) que en
ese caso se abriría en aquel recíento, el que tanto por
su desnudez y soledad, como por lo árido y horrendo de su
situación, parece la naturaleza haber destinado para le¬
cho de tan tristes partos.

Chaborra esta al S. O. de la Isla y los riscos en su
cercanía, son los Corrales, el tiro del Guanche y
Guaxara, y por entre estos dos últimos hay una vereda que
conduce a Chasna. Desde el primero de los Corrales 9 pues
hay tres sitios con este nombre> estaba la punta del
Teyde al N. E. M a E. . .

Las variaciones que se notaron en el termómetro* son
las siguientes:
En Icod el Alto á las 8 de la mañana 62 grados
En la fuente de la Vega á 12 del día 64 -
En uno de los Corrales (nuestra Estancia)
en frente del volcan a las ocho de la noche 59 -

á 15 ó 20 varas poco mas ó menos de la co¬
rriente de la lava a las 9M de la noche 54ié -

En nuestra Estancia a las 2 de la madrugada 5216 -

A vn «o .k i=i Om y m«n B:om>a» i- Ru i x



133

" " " a la 516 de la mañana <54 -

a las 7 " 63
For cabal que sea la pintura de este fenómeno es impo¬

sible formar juicio de lo que es en realidad. Remóntese
la idea, enciéndase la imaginación, y nunca dara con los
efectos que causa la vista de semejante espectáculo,
principalmente de noche. La obscuridad juntamente con el
silencio y soledad de aquel parage dispone el espíritu a
las sensaciones diversas que causan los bramidos desafo¬
rados de las bocas, anuncios del tremendo parto; el eco
que retumba en el valle; el vomito de las llamas y de las
peñas encendidas; aquel humo tan negro y espantoso; la
caída magestuosa de las piedras ardientes que van rodando
e iluminando el repecho de donde salen; el rio de lava
cuyas tres lenguas principalmente no muda de color; la
repetición de esta misma escena, tanto que se cuentan
hasta seis o mas explosiones por minuto; en una palabra
todo esto produce en el espectador diversos y muy parti¬
culares efectos, se conmueve y espanta se asombra y
horroriza y por fin se descorazona, quando se considera
incapaz de precaver y atajar tan funestos y terribles es-
trafos.

Según las noticias mas exactas este volcan cesó de
brotar, á mediados del mes de Septiembre pasado de 1798.

Y todo aquel que leyere esta descripción, tendrá pre¬
sentes que no pinta el volcan, sino qual se víó en la
noche y mañana que refiere el titulo, y no con las mudan¬
zas que se pueden haber advertido después.

(1) La conocen igualmente con el nombre de Colorada, Vei—
meja, Vensés ó Vengue y Pico Viejo.
(2) Empezó el día 9 de Junio aunque hay quien pretenda
que la primera erupción fue la noche del 8.
* El termómetro era el de Farenheít; digolo para que
los inteligentes comparen los grados con los del Termóme¬
tro de Reumer

Bernardo Cologan Fallow. -
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HISTORIA DE TAS ERUJPCI ONES

IGNI MONAS DE DAS ISDAS

CANARIAS

NUEVO VOLCAN EN TENERIFE. ANO 1797*

Relación de D. Francisco Martines: de Fuentes, <23)

Pero parece que el S, XVIII estaba destinado para
presentar á la historia natural de las Islas en un cuerpo
la prepetición sucesiva de estos fenómenos: ó se halla¬
rían demasiado recargadas de las combustibles, y ha sido
esse siglo el tiempo de la evaporación. Seis volcanes en
93 años experimentaron las Canarias. Al cabo de 91 años
que el Teyde se habia descargado por sus faldas de la
parte norte, abre por la parte del sur nueva erupción el
dia 9 de Junio del presente año de 1797 C sic] á las 9 de
la noche sin haber sido sensible en Garachico, ni haber
precedido conmociones extraordinarias, sino algún amago
ligerísimo de temblor imperceptible una y otra vez, como
que la noticia del nuevo volcan 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 Garachico el ruido de las explosiones, como
cañonazos a lo lexos.

Al puerto donde rebentó fue cerca de la cima de la Mon¬
taña de Benxa, ó Pico quebrado, contigua al Pico de Teyde
mirando hacia Guia, y Chasna. Abrió allí mismo un gran
crater del que sallan explosiones horrendas de materia
derretida inflamada, piedras de tamaño de toneles
formadas de la lava espumosa, y quantídad prodigiosa de
arena que volaba a todos los Lugares de la Isla, y aun se
vio caer en La Gomera, y en Canaria. Por tres conductos
arrojó lava derretida, siendo el del medio de la Montaña
el arroyo de fuego mas vivo, que extendiéndose sobre los
Roques de Cahbado, fuentes del Cedro, corrales, tiro del
Guanche, Boca de Taucho, Ucanque, y Azulejos, tupió la
fuente del Cedro, allanó con el cascaxo el tiro del Guan-

E(iar «utor, a pasar cita qua ai comianzo da au ralato sobra las
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che, cerró el camina que iba a Chasna: y allí mismo se
quedó sin haber pasado a las Poblaciones. Cerca de un año
estubo el fuego en su boca, aunque las explosiones no
fueron sino de dos meses.

Yo tube la curiosidad de ir con una expedición de
Amigos á examinar al cabo de quince dias que había reben-
tado. líos quedamos una noche al pie de la misma Montaña
de Benxa, cercado de lo que llaman Montaña de la Santi¬
dad. Yo creo no podría dar idea mas horrible del infierno
que el observar de noche aquellas erupciones impetuosas
del fluido encendido que revolviéndose dentro del seno de
la montaña con el ruido espantoso de un mar de leva, se
elevaba hasta las nubes inflamado, y después desbordándo¬
se del crater, corría sobre la superficie de la Montaña,
como un mar encendido presentando un piélago horrible de
fuego todo el terreno por donde se iba comunicando la
lava derretida. La siguiente estampa que copié dará una
perspectiva de esse espantoso fenómeno.
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1824

J an Feb Mar
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NOTICIA DEE VOECAN (QUE HA HECHO

ERUPCION EN EA ISEA DE EAN2ZAROTE.

AÑO DE 1824. (24)

Ultimos días de julio.

Reventó el volcán en la Ysla de Lanzarote el día sába¬
do 31 de Julio de 1324 años siendo Alcalde Mayor de esta
ysla el Capitán Don Gines de Castro y Alvarez.

Desde el año de 1823 se sienten algunos terremotos en
esta ysla, que aunque no fueron continuos cada año no de¬
jaban de advertirse más o menos, ya en unos pueblos ya en
otros, y con especialidad en los parages del Grifo, Mosa-
ga, Tao y Villa.

Día 29 de Julio 1 i El día jueves 29 de julio de 1824 a
las cinco de la mañana se advirtió un terremoto en muchos

pueblos de la ysla, aunque su movimiento no fue muy gran¬
de.

Día 30 11 El día viernes 30 del mismo mes se oyeron
igualmente porción de movimientos subterráneos; así en el
día como en la noche, y en la misma noche se avistó por
los vecinos del Tao que hubo grandes porciones de exala-
cíones o fuegos pequeños que parecí an relámpagos rastre¬
ros, y por la mañana a las inmediaciones de la casa del
cortijo del Presbítero Don Luis Duarte algunas pequeñas
hendijas en la tierra; como así mismo a las inmediaciones
del camino que viene de Tiagua para esta Villa algunas
grietas muy notables, y un movimiento en la tierra como
que hervía, todo lo que repararon algunos caminantes.

Día 31 11 El día sábado 31, a las siete de su mañana,
se avistó desde esta villa capital, que a una legua de
distancia hacia el Poniente inmediato al citado camino

que va de esta Villa al lugar de Tiagua, en los terrenos
de la capel lanía que goza el indicado Presbí tero Don Luis
Duarte en una peñita que estaba detrás de las expresadas
casas del dicho Presbítero, se levantó un remolino de im-
probiso, que suspendió la tierra en figura de una bomba o
manga de agua, y en seguida salió de dicha peñita una
columna de humo recto, y con violencia; sucesivamente se
observó lo mismo en otra peñita más al Naciente e in¬
mediata al citado camino, de la cual principió a salir

Rum«u cfas A r m ai *» , A . y Ar-airtsi Saavadra, V.
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una columna de fuego y vomitar lava, la que corría hacia
el Naciente de dicho camino. Al momento que se advirtió
que era volcán, dispuso el Señor Alcalde mayor que se to¬
case a generala; se tocaron las campanas de la Parroquia,
y se disparasen del castillo de Santa Bárbara los tres
cañonazos de señal de alarma general para que se reunie¬
sen todos los naturales al socorro de los lugares inme¬
diatos al volcán; mandó al momento que se pasara aquel
parage el caballero Regidor decano, Don Antonio Barrios,
a reconocer el nacimiento de otro volcán, y sus progre¬
sos, y al mismo tiempo a los lugares cercanos que más lo
necesitasen; en efecto, cumpliendo con su deber, regresó
y díó parte de que el volcán se dirigía, abriendo bocas
como que tenía tres en derechura de la montaña de Tamia,
y que una casa, era y pageros del cortijo de dicho Pres¬
bítero Duarte, se pegaron fuego en seguida. El mismo
Señor Alcalde mayor dispuso que fuese a el mismo parage y
con el propio objeto el caballero Sindico personero Don
Domingo Cando acompañado con Don Féliz Cabrera, substi¬
tuto fiscal, y Don Miguel Méndez, entre tanto que el Al¬
calde dio sus disposiciones y órdenes vigorosas, para que
todos los naturales de esta ysla ocurriesen aquel parage
llevando sus camellos para libertar del fuego y lava, los
caudales, muebles y semovientes que estuviesen en más pe¬
ligro; habiendo cumplido su comisión, los últimos envia¬
dos regresaron y dieron cuenta de haber observado que de
las tres bocas que había abierto el volcán estaban hechas
tres montañas de la mucha piedra que arrojaban, y que de
unas a otras se había abierto una grande grieta, por la
cual y juntamente con las de las montañas volcánicas vo¬
mitaba mucha lava; que dicho volcán se dirigía abriendo
la tierra hacia la citada montaña antigua llamada de
Tamia; que el lugar de Ti agua estaba próximamente amena¬
zado a ser consumido con la lava que arrojaba la nueva
montaña volcánica del Poniente, porque su cráter lo tenía
hacía dicho lugar; y que el dicho volcán continuaba con
la rapidez y dirección que llevaba a la citada montaña de
Tamia, y ésta se inflama y vomitava lava a proporción que
las nuevas, se perderían los preciosos terrenos de esta
ysla, y los lugares de Tao, Ti agua, Yncós, Veguetas y al¬
gunos otros irremediablemente.

El Alcalde, después de haber dado sus disposiciones a
efecto de que concurriesen todos a el ausilio de aquellos
lugares, pasó personalmente a observar los progresos del
fatal vol cal ; visto el horroroso espectáculo que
presentaba y las ruinas que amenazaba, dio allí algunas
disposiciones, porque se aproximaba la lava al cortijo de
Don Matías Rancel, situado a la entrada de dicho lugar de
Tiagua; de él se hizo retirar los granos, como así mismo
los de la casa de Don Juan Gil, Comisionado civil de
aquel lugar; reconoció con atención los sitios circunve¬
cinos, y observó el fenómeno espantoso de que tenía
abiertas diez y ocho bocas, por las cuales salían otras
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tantas columnas de lavas o piedra inflamada hecha ascua;
de las cuales, unas mayores que otras, se formaban las
montañas y corrían así, y por donde el declibe se lo peí—
mítía; sin contar con las demás que la gran grieta hacia
visibles, pero no se elevaban; y que muchas de las
piedras que arrojaba, se elevavan tanto, que podía compa¬
rarse con cualquier coete, y en tanta porción que no daba
lugar a percibir las que subían y las que bajaban, y así
mismo gran cantidad de arena, que caía encima del lugar
de Tao; allí supo cómo habían traído en rogativa, desde
Mancha Blanca, a Nuestra Señora de los Dolores, cuya ima¬
gen la pusieron en una loma a la vista del volcal Csic],
y le hicieron algunas promesas; es de advertir que en la
villa capital, así se avistó el volcán, se hizo rogativa
en la parroquia y otra pública, dejando de manifiesto la
Magestad.

El Alcalde se retiró a esta Villa, después de haber
repasado el lugar de Ti agua y Tao, y llegó después de no¬
che, en donde dispuso que se pusiesen en la hermita de
San Rafael ocho hombres al cargo de un vecino de con¬
fianza para que vigilasen si el volcán hacía otros movi¬
mientos o descubría por otra parte, y también patrullas
por las calles con el mismo fin, y evitar robos, sin que
por eso el Alcalde perdiese de vista aquel terrible es¬
pectáculo para observarlo; en efecto, no se acostó ni
descansó en toda la noche, teniendo la vista continuada¬
mente sobre el volcal.

A la primera noche se conocía que la montaña del Na¬
ciente disminuía la grande columna de fuego, y que por
grados iva a menos su vigor, al paso que se aumentaban
con el vómito, inflando las otras; sucesivamente se cono¬
cía que por grados se iva disminuyendo y apaciguándose el
fuego, llevando 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 daray patente, porque la primera
montaña del Naciente no vomitaba la columna de fuego y
aún las bocas de la grande grieta se veían disminuidas, y
continuando llegaron las doce, y solamente quedaron con
su mucha fuerza las dos grandes columnas del Poniente, y
apaciguadas las demás que sólo de tiempo en tiempo hacían
algún vómito; estas dos columnas fueron también
disminuyéndose por grados, y cuando fueron las dos ya no
se veían sino las ascuas de las aberturas y de la lava
que había corrido; cesado el fuego, sucedióle un gran
ruido subterráneo que atemorizaba, el cual duró dos
horas, que también por grados disminuyó como igualmente
las ascuas, quedando todo en un profundo silencio que
imponía respeto; el Alcalde se mantubo con la vista al
paraje hasta que amaneció.

Agosto
Día 12 de agosto // El día primero de agosto se vieron

cuatro grandes columnas de humo, tan terribles, dengo,
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espeso y cargado que daban temor; y al momento se puso a
caballo, y pasó a observarlo a sus inmediaciones, y vio
que de la montaña volcánica del medio salían dos terri¬
bles columnas de humo con tanta violencia y espesura,
arrojando piedras, que sí el fuego, en su mayor fuerza,
causaba terror, no menos imponía el humo; que en la mon¬
taña 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 ha¬
cían con menos violencia y de color bermejo, el que por
grados se disminuía; volvió a dar sus órdenes a los cii—
cunvecinos para que viviesen con mucho cuidado, y le die¬
sen parte de cualquiera novedad que advirtiesen; recorrió
las inmediaciones del vol cal, sufriendo los bramidos y el
mal olor del humo, y examinó una hendidura que hizo dicho
volcal el día y noche anterior, que no había progresado y
sólo humeaba por partes; hendidura a quien se temía,
porque se dirigía al camino que va del puerto para
Tiagua, por la inmediación de la falda de Tamia al
Naciente, pues es lo que más ponía cuidado, no sea que se
corriese el fuego subterráneo a dicha montaña; volvió a
la Villa, y reunido el Ayuntamiento, a quien había
convocado, le dio cuenta de todo, y este cuerpo acordó:
que aprobaba las disposiciones tomadas por el Alcalde, su
presidente, y que era necesario tomarlas más y más, por
cuanto era visto que el volcán no debía ser considerado
como acabado su curso; y precaverse para salvar los
intereses del pueblo de Tiagua, que se aliaba amenazado
de la lava, o de cualquiera otro que por desgracia podría
suceder abrir otra boca o continuar aquélla; dispuso que
se diera aviso a los Alcaldes de Tinajo, San Bartolomé y
Tías y a los Comisionados políticos de los lugares y
pagos del distrito de esta Villa, para que se tome razón
de todos los camellos; y se anuncie a sus vecinos para
que, a la primera señal del arma, concurran a los pueblos
amenazados, llevando toda clase de herramientas para
trabajar en tierra, arena y piedras, costales y demás
necesarios de cargar camellos, y que de todo se dé parte
a las autoridades de la provincia.

Con estas medidas llegó la noche, y sólo se advirtió
resplandor de fuego en las bocas que el humo salía infla¬
mado, habiéndose puesto vigías en todas las alturas para
observar alguna novedad.

Día 2 I I Amanece el día 2, y sin otra novedad continúa
el humo, aunque sólo en las dos principales bocas de las
montañas del medio, y sin la violencia y ruido que el día
anterior; pero tenía sus alteraciones en porción y
colores, y así pasó el día y la noche.

Día 3 I I El martes tres alguna diferencia de disminu¬
ción. Pasó el Señor Alcalde mayor temprano al volcán, y
avistó que el humo era arrojado con menos violencia, y
que arrojaba algunas piedras, arena y especie de ceniza;
y examinado todo, con menos embarazo, calcula que desde
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que cesó el fuego nada se había adelantado ni causado más
estrago, y que tendría ocupado como un cuarto de legua de
longitud; y que la hendidura, que se había hecho hacia
Tamia, nada se adelantó, y sólo humeaba por algunas pai—
tes como lo hacía todo el volcán en poca cantidad; reco¬
rrió toda la parte volcánica por sus orillas, y nada que
merezca la atención, sino es que por la espalda hay mon¬
taña volcánica formada en solo diez y ocho horas, que
tendrá de elevación treinta varas próximas; el humo de un
olor fétida de azufre, y mucha parte del volcal de color
azufrado; que se habían hundido muchos algives en Tiagua
y Tao e í doseles el agua según las noticias que allí se
dieron; pasó todo el día y noche sin más novedad que
alguna alteración de más o menos humo.

Día 4 I I Miércoles cuatro tuvo varios colores el humo,
unas veces blanco otras revuelto, más o menos cargado; y
por la tarde en mayor porción, y de color de nubes de in¬
vierno hasta después de la noche.

Día 5 I I Amaneció el 5, y el humo sigue con la misma
pesadez y en la propia cantidad que tenía cuando anoche¬
ció; y así siguió todo el día con muy poca diferencia,
solamente que el humo estaba muy blanco; y por la tarde
parecía que estaba disminuido, hasta que se cerró la
noche en los mismos términos.

Día 6 I I Amaneció el dia seis, y el humo tenía una no¬
table diferencia por su menor porción y mejor vista,
porque era muy blanco; pero a las ocho y media el Comi¬
sionado civil del lugar de Tao ha dado parte que a eso de
media noche se sintió un gran temblor en aquel lugar, y
que continuaron unos cuatro o cinco menores. Que el humo
es menor, sin embargo que sale por cuatro bocas; pero el
ruido sólo se advierte más que otros días en las dos bo¬
cas que botan el humo más al Naciente; el Alcalde trató
de averiguarlo de algunas personas del lugar de Tiagua, y
aseguran en cuanto a el humo y al ruido, pero no los
temblores, porque no los han advertido a pesar de tener
guardias a las inmediaciones del volcal. Continuó todo el
día exalando el humo, con la variedad de más o menos

porción, más cargado y más claro, y llegó la noche en los
mismos términos; pero ha manifestado el Presbí tero Don
José Pérez que muy cerca de las nueve hubo de advertir un
temblor muy perceptible; continuó la noche, ya la
madrugada, a eso de las tres, se avistó desde esta Villa
el mismo resplandor que otras veces.

Dia 7 11 Amaneció el siete, y siempre el mismo humo un
poco cargado, pero blanco, y a las siete ya era menos la
porción; todo el día continuó así, y sin más novedad que
algunas alteraciones en el humo de más o menos porción,
pero con buen aspecto porque era blanco, ya la tarde
disminuyó un poco, y entró la noche sin ninguna novedad.

Día & II Amaneció el día ocho, y el humo en los mismos
términos y buen color por ser blanco; y continuó así todo
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el día sin más novedad que alguna alteración de más o me¬
nos humo hasta la noche.

Día 9 II Amaneció el día 9, con menos abundancia de
humo, y siguió hasta la tarde que era menos claro, y así
anocheció.

Día 10 II Amaneció el 10, y el humo en mayor porción
cargado y espeso, pero el color no muy obscuro, y como a
las diez disminuyó, y su color más claro; y así siguió
con poca diferencia, hasta la noche.

Día 11 I! Amaneció el 11, y el humo en menos porción
de como anocheció, y siguió sin alteraciones todo el día
hasta la noche.

Día 12 11 Amaneció el 12, en los mismos términos, y
siguió el día sin mayor diferencia hasta que llegó la
noche de igual forma.

Día 13 I/ Amaneció el trece del mismo modo, y siguió
el día así hasta que anocheció.

Día 14 II Amaneció el 14 del mismo modo, y siguió todo
el día hasta que anocheció.

Día 15 11 Amaneció el 15 con poco humo, y siguió así
todo el día hasta que anocheció.

Día 16 II Amaneció el 16 en los mismos términos que
anocheció, y fue disminuyendo hasta las cinco de la tarde
de que se aumentó alguna cosa, y así anocheció con sola
esta diferencia.

Día 17 II Amaneció el 17 no muy cargado el humo, y si¬
guió hasta las doce que se disminuyó en mucha cantidad,
pero a la tarde ya crecía.

Día 18 11 Amaneció el diez y ocho con poco humo,
siguió así todo el día sin notable alteración.

Día 19 11 Amaneció el diez y nueve con poca diferencia
el humo en su cantidad, pero violento y obscuro; y a eso
de las siete de la mañana salía con más abundancia y caí—
gado; arrojaba grande porción de piedra menuda y ésta y
el humo por sólo una boca y así anocheció.

Día 20 II Amaneció el veinte, el humo muy cargado y
húmedo y en grande porción; y siguió arrojando algunas
piedras volcánicas, pero lisas, en figura de callados
pequeños; y siguió todo el día sin otra 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 cargado; 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.

Día 22 II Amaneció el veinte 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
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las nuevas grietas y por otras que se abrían la cual se
díríjía; abajaba de la citada Degollada, por la parte del
Sud, en cantidad que la piedra, arena, y cascajo, de que
es formada la montaña volcánica, no era bastante para ab-
sorvérsela e impedir el que corriese; pero sin embargo,
no fue tan abundante que pudo retirarse mucho de la fal¬
da, sin ser filtrada y consumida de las arenas. El Alcal¬
de pasó al volcán, y examinó personalmente todos los
efectos del agua, y encontró que es demasiado salada; y
según se puede comprehender, juzgó ser producido por los
efectos del mucho vapor, pues habiendo subido a la grande
boca o caldera por donde sale la grande columna de humo y
algunas piedras menudas, avistó que está muy bien forma¬
da, redonda y en figura de media tinaja, muy iguales sus
paredes; y que el continuo batir del humo en ellas le ha¬
cen hechar por todas partes a su alrededor bastante agua
que volvía a caer dentro, y por la parte del Norte, tam¬
bién escurría alguna agua que volvía a consumirse en la
mucha lava que tiene a la falda; y observó también que
por muchas partes de la superficie de la montaña salía
humo y de él mismo agua en más o menos cantidad, según el
humo salía, que las montañas estaban por lo más alto cu¬
biertas en parte, de diferentes colores como un campo de
yerbas floridas, y en muchas partes unas grandes grietas
por las cuales es imposible pasar; que hizo llenar unas
botel las, en las mismas grietas, del agua que salía, para
remitir a Santa Cruz y Canaria, bien lacreadas, para que
hicieran esperimentos quimicos; y se retixo a puestas del
sol, dexandolo en los mismos términos; y que el humo,
hacia 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 envejecida.

Día 23 I I Amaneció el 23 la grande columna de humo con
la misma fuerza y vigor que anochecía, y con el mismo
rocío, el cual salía por las mis grietas con más
abundancia; pero su corriente poco progresaba porque se
la absorvía el cascajo y arena por donde lleva su curso;
y siguió todo el día así hasta que anocheció.

Día 24 I I Amaneció el 24 el humo de la grande columna
en los mismos términos, el agua en mayor abundancia tanto
por el Sud como Norte, pero sus corrientes sin hacer pro¬
gresos, porque se filtra en las arenas y volian que había
arrojado; pero las grietas por donde sale echa abundancia
de humo, y así siguió en los mismos términos hasta que
fue de noche.

Día 25 I I Amaneció el veinte y cinco, el humo en la
propia disposición que anocheció, y el agua en más fuer—
za, pero sin aumentar su curso cosa notable; la montaña
del medio, que es la que tiene la grande boca por donde
sale el grande humo y echa el agua, se le conoce novedad,
porque se ha ido disminuyendo en términos que sin difi-
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cuitad se puede subir a lo más alto de ella, hasta monta¬
dos en camellos.

El Alcalde pasó hoy a dicha montaña, y encontró que de
anoche acá se habían abierto diez y seis grietas; y mues¬
tras de que se van abriendo muchas más, porque toda la
montaña, que se va disminuyendo, está echando humo en po¬
cas porciones por infinidad de partes; que a las doce del
día había cesado el agua, y que a la tarde, a eso de las
cinco, echaba alguna corta porción por el Norte, y menos
por el Sud; que por las grietas, que había abierto con
motivo de su disminución, echa porción de humo; y que
entrando algún palo por ellas sale ardiendo; y que dicha
montaña está dando estallidos en su interior como que
está desaciendo, y que la montaña de Poniente, en su al¬
tura tiene abiertas terribles grietas, y echan humo por
muchas partes la una y la otra; retirándose el Alcalde a
las seis de la tarde.

Día 26 I I Amaneció el veinte y seis el humo cargado,
la montaña más disminuida, con notable diferencia; no
echa agua por alguna parte, ni aun la boca la echa con el
humo, pero humea por las grietas que tiene abiertas; y
sin otra novedad siguió todo el día hasta que anocheció.

Día 27 I I Amaneció el 27 el humo menos cargado, la
montaña disminuida, las grietas humeando, y por algunas
de ellas queriendo alomarse alguna llama o ascua sin
ningún agua; y siguió así todo el día sin mas progreso
hasta que anocheció.

Día 28 II Amaneció el veinte y ocho el humo menos caí—
gado y oscuro, abundante y violento; y así que se adelan¬
taba el día, se disminuía el humo y a las doce era muy
poco claro y blanco, y continuó con poca alteración hasta
que fue de noche.

Día 29 I I Amaneció el veinte y nueve sumamente cargado
el humo, nada de agua; la montaña muy disminuida, que se
había reducido por la parte del Sud a diez y seis varas
de alto, mostrando por todas parte hendiduras, por las
que el fuego se deja ver, y dando algunos estallidos;
aunque creze el día disminuye el humo en cantidad, su co¬
lor y su pesadez, y por la tarde, así que llega la hume¬
dad de la próxima noche, se pone el humo más cargado.

Día 30 II Amaneció el día treinta, y siguió toda el
día el humo en las mismas variedades que ayer sin otra
novedad.

Día 31 I I Amaneció el día treinta y uno del mismo
modo; el humo disminuyó notablemente hasta la noche sin
más provecho.

Septiembre
Día IS I I Primero de septiembre amaneció el humo en

reducida porción, y siguió así hasta las seis de la tarde
en que engrosó un poco más, y llegó la noche sin más pro¬
greso.

Día 2 II Segundo: amaneció el humo un poco más carga¬
do; pero como la mañana estaba llovisnosa, se atribuyó a
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esto la causa; pero así que se adelantó el día, se dismi¬
nuyó el humo hasta la tarde que volvió a humedecer, que
se engrosó y así anocheció; habiéndose en aquella tarde
observado 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 conocerlo mejor el día si¬
guiente.

Día 3 II Tercero: amaneció el humo en los mismos
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 se abrió ésta más de
media pulgada; el humo sigue; la montaña está
intransitable, porque todas partes exhala humo y
manifiesta inflamación, estalla y se disminuye; sin más
novedad llegó la noche con el humo poco pesado.

Día 4 I I Cuarto: amaneció y el humo siguió del mismo
modo todo el día, pues el Alcalde pasó al volcal; y reco¬
nocido y examinado por sí, no le encontró cosa notable o
más de lo que dijo el Comisionado de Tao en el día de
ayer.

Día 5 II £1 día cinco amaneció el humo sin mayor alte¬
ración y siguió todo el día hasta que anocheció sin nove¬
dad notable.

Día 6 II El 6 amaneció el humo en poca cantidad, y si¬
guió sin novedad hasta la noche.

Día 7 II El día 7 amaneció humo lo mismo que ayer, y
como ayer siguió hasta la noche.

Día 8 II El día ocho amaneció el humo sin diferencia
del de ayer, y así siguió hasta la noche.

Día 9 II El día nueve amaneció el humo sin mayor alte¬
ración, y siguió todo el día sin notable novedad hasta
que anocheció.

Día 10 II El día diez amaneció el humo en los mismos
términos, y así siguió hasta que anocheció.

Día 11 II El día once amaneció el humo como ayer, y
siguió lo mismo hasta la noche.

Día 12 II El día doce amaneció el humo del mismo modo
que anocheció, y así ha seguido el día.

Día 13 II El día trece amaneció el humo del mismo
tenor, y anocheció del mismo modo.

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 echa el
humo, fue a ella y observó que por la misma boca de donde
sale el humo, cuando éste aclaraba algún poco, que hay
agua en la caldera; de tal modo que se siente ondear o el
bullicio de ella; que arrojó algunas piedras adentro, y
se sentía que caían en líquido; lo cual presenciaron
otros vecinos que le acompañaron; que delante de la
montaña volcánica mayor, hay una piedra que se había
cubierto de arena volcánica, y que se conoce que se ha
abierto alguna cosa.

VOLCANISMO HISTORICO DEL ARCHIPIELAGO CAÑARIO



148

Día 15 II El día quince, que amaneció el humo en mayor
porción, más cargado y humeando la peña que ayer tenía
alguna hendidura, hoy echa humo por algunas cinco partes:
por la parte del Norte de las montañas, y por donde co¬
rrió la lava, quedó un islote o parte del terreno que di¬
cha lava no cubrió porque está más alta la tierra y en
ella hay una peñita antigua; y hoy se ha observado que ha
abierto dos hendijas por las cuales hecha humo; y anoche
hizo mucho ruido la boca de la montaña de que salía humo
antes; siguió éste del mismo modo, con poca diferencia,
hasta que cerca de la noche disminuyó en tales términos
que casi desapareció y así llegó hasta la noche.

Día 16 II El día 16 amaneció el humo en tan poca
cantidad, que apenas salía de la boca del cráter, y luego
desapareció totalmente hasta el Sol puesto, que se dejaba
ver muy poco en el mismo cráter y aun en el otro del Po¬
niente, pero en reducida cantidad; cuya novedad repentina
tiene a cuantos le observan en continuas agitación y so¬
bresalto porque tememos un fatal resultado.

Día 17 II El día diez y siete amaneció el humo en
ambos cráteres, pero sólo se dejaba ver de cuando en
cuando muy cortísima cantidad, y que a la parte del
Poniente, acia Tiagua, también había humo; lo cual nos
tiene con mayor cuidado, y así anocheció.

Día 18 II El diez y ocho amaneció en los mismos térmi¬
nos, y el humo, en el mismo modo que anocheció y en la
propia corta cantidad, pero con la novedad de salir siem¬
pre sobre el Poniente, cesado casi repentinamente en la
montaña por donde salía la grande columna, y así llegó la
noche.

Día 19 I I Amaneció el diez y nueve el humo en los mis¬
mos términos que anocheció con sólo la diferencia de que
por las montañas del medio a vuelto ha salir en cortas
cantidades, quiere decir que por todas partes arroja hu¬
mo.

Día 20 I I Amaneció el día veinte en los propios térmi¬
nos, y el Alcalde pasó al volcán, y examinó todo, y ob¬
servó que la disminución del humo del primer cráter y ha¬
berse extendido aunque en pocas porciones por todas las
montañas, por todas las grietas, y por todas partes, con
manifestarse en toda la montaña cráteres y hendijas el
fuego o la inflamación, da en que sospechar que alguna
nueva erupción ha de haber, máxime cuando por esta parte
no ha salido lava líquida; y así siguió todo el día, sin
otra novedad hasta que entró la noche.

Día 21 I I Amaneció el veinte y uno el humo en los mis¬
mos términos que anocheció, y así siguió todo el día.

Día 22 I I Amaneció el veinte y dos en los mismos
términos, con la diferencia de manifestarse el humo por
muchas partes.

Día 23 II Amaneció el veinte y tres del mismo modo que
anocheció, y a eso de las once el Comisionado de Tao ob¬
servó un gran ruido, y cesó el humo; y habiendo ido a las
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montañas, encontró que la peña, de que se hizo mención el
día quince haber quedado en uno de los yslotitos, humeaba
en mayor porción. Dio parte dicho Comisionado que esta
novedad; y el Alcalde pasó a examinarla, y encontró lo
mismo que se le había noticiado, regresando a la Villa,
con el disgusto de que se presumía estar muy próxima una
nueva erupción; y llegó la noche sin más novedad.

Día 24 I I Amaneció el veinte y cuatro en los mismos
términos que anocheció, y el Comisionado de Tao, habiendo
obserbado que entre once y doce del día desapareció el
humo de la grande boca o cráter del medio por la que
siempre salió aquella grande columna, bajó en compañía de
otros al fondo de dicho cráter, en el que hay otra boca
en su centro como de tres varas en cuadro, figurando
dicha boca un círculo imperfecto; que la examinó, y que
tendrá poco más de dos varas de profundidad, ; que el fon¬
do es de piedra firme, y que hay en él más grieta o con-
cabidad, que se dirige hacia el Poniente, la cual no se
atrevió a examinar; y así siguió todo el día aquella
parte volcánica sin novedad.

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, y otras menos cantidades, y así anoche¬
ció .

Día 26 I I Amaneció el veinte y seis de la propia mane¬
ra; y el Alcalde pasó a aquel parage, habiendo examinado
con mucha atención todos aquellos sitios: los encontró
con el humo sin mucha violencia, pero que salía por infi¬
nidad de partes; que todas las grietas de la superficie
de las montañas están en ascua, amenazando el que se des¬
harán dichas montañas; que la consavida peña arroja humo
por muchas partes y con mucha humedad, como que la
vierte; y se retiró al Sol puesto.

Día 27 I I Amaneció el veinte y siete el mismo en los
mismos términos, con la diferencia de que unas horas he¬
cha más y otras menos, y así siguió todo el día.

Día 28 I I Amaneció el veinte y ocho con más humo del
que anocheció, y así que crecía el día disminuía el humo;
sin otra novedad llegó la noche.

Día 29 I I Amaneció el veinte y nueve, el humo en mayor
porción que ayer, y a eso de mediodía se oyó un grande
ruido hacia la parte media de la ysla sobre el Poniente y
una grande explosión; y sin haber precedido terremoto,
temblor, ni otra señal, se presentó nueva erupción hacia
la parte entre el pueblo de Tinajo y el de Yaiza, cuyo
humo se advirtió en el puerto de Arrecife como a la una
del día; el Alcalde, sin saber el sitio o paraje de dicha
erupción, se puso a caballo, y guiado del objeto del humo
continuó su camino, habiendo transitado por los volcanes
antiguos cuatro y media leguas próximas; y llegado a las
inmediaciones de dicho nuevo volcán a las 6 de la tarde
encontró que mirada línea recta con el anterior volcán,
reventado el 31 de julio, estará hacia el Poniente de
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éste, cosa de tres y inedia leguas a cuatro próximas; 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 infla¬
mada y lava líquida, que excedía en porción al otro, con
un ruido tan tremento, que es mayor que el que hace el
mar cuando está muy violento y embravecido, y que sus
olas chocan contra alguna roca que tiene concavidades:
que formaba una columna de humo, piedra, y arena, que se
elevaba a las altas nuves, y la arena cae a distancia de
tres leguas: que la lava corre con mucha violencia como
si fuese brea o plomo derretido. Este nuevo volcán ha re¬
ventado en un desierto en medio de un yslote que quedó
sin ocupar por la lava que reventó el año de 30 del siglo
pasado, en una especie de terreno que no habían ocupado
las montañas que formó el citado antiguo volcán en medio
de dos cráteres de él, en el parage que llaman vulgar¬
mente montañas Quemadas, y montañas del Fuego, a distan¬
cia de un cuarto de legua al Norte de Yaiza, quedando en¬
tre este pueblo y el nuevo volcán, una cordillera de mon¬
tañas que llaman Quemadas del Fuego, o de la Alcaparrosa;
rebentó en una montaña en que nunca fue abierto cráter,
pero conservaba algún fuego tal que por alguna abertura
la entraban palos y salían quemados; esta montafiita esta¬
ba cubierta la mayor parte de tierra y arena y criaba al¬
gunos arbustos y especialmente alhulagas y de ella se sa¬
caba tierra colorada o almagre. Hasta ahora la dirección
que tenía la lava no amenazaba perjuicio al pueblo por
cuanto corre hacia el Norte a pasar y unirse con la laba
antigua. El Alcalde se retiró después de noche, y llegó
al Arrecife a las once de ella, dejando aquel nuevo fenó¬
meno con un ruido muy espantoso, aparecido a los seis día
de haber cesado el anterior. Mirada de la parte de su
naturaleza, su situación se hallava a más de tres cuartas
partes de la ysla, caminando del Naciente al Poniente o
longitud.

Día 30 I I Amaneció el treinta: el nuevo volcán, con
sus espantosos bramidos, tiene atemorizados a sus
habitantes, 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 reposo.

Octubre
Día 12 || Amaneció el día primero; el volcán sigue con

la misma brabura y aún más que ayer; sus fuertes brami¬
dos, la elevación de la columna de humo, fuego, arena y
piedra que llega a las más altas nuves, el vomitar conti¬
nuadamente lava líquida que corre por tres partes, y el
terror y espanto que trae consigo semejante fenómeno,
tiene a todos sin tranquilidad, en tal estado, que cual¬
quiera nuve que se presente encima de una montaña, cual¬
quiera cosita no acostumbrada a ver, todo parece una nue-
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va erupción. Ayer se dejó ver en la parte del Norte de la
ysla encima del risco de Tamara una nuve formada por el
nuevo viento de Norte que a todos pareció una columna de
humo, cosa que causa generalmente en el puerto de Arreci¬
fe un sobresalto e inquietud, que a las cuatro y media de
la tarde se puso el Alcalde a caballo, y marcha a exami¬
nar el sitio, y habiendo [llegado] hasta Maramasgo, reco¬
noció ser causa de una nuve que batía contra lo elevado
del risco y salía para arriba en figura de columna de
humo, con lo que se retiró después de cuatro leguas de
camino, y llegó al puerto a las nueve de la noche.

Día 2 // Amaneció el dos, el volcán sigue hoy con más
violencia, y arroja muchos materiales; y según los partes
que se dan al Alcalde, ya ha caminado la lava mucho te¬
rreno, y se ha condenado porción de terrenos útiles y la¬
brados, así con la arena, como con la citada lava; han
habido muchos terremotos y temblores, y sigue con el mis¬
mo vigor.

Día 3 11 Amaneció el tres, y anoche han sido mucho más
tremendos , la erupción más grande, y el vómito mayor, y
esta mañana a las nueve llegó al mar la lava con un ímpe¬
tu y arrogancia, que los p>aisanos que estaban en las cei—
canias se atomorviaron con el ruido del choque de los dos
elementos levantando una humareda tan terrible, que de
los lugares se figuraron que era otro volcán y así se
corrió la voz.

Día 4 I I Amaneció el cuatro; continúa el vómito, y la
lava introduciéndose en el mar saliendo a las orillas

porción de peces muertos, mariscos, y demás que la mar
arroja, medio guviados porque se calentó en tal extremo
el agua, que estaba demasiado caliente para un baño.

Día 5 II Amaneció el cinco; hoy se puso a caballo el
Alcalde a las seis de la mañana, para reconocer personal¬
mente los progresos del volcán; y a las cinco horas de
camino continuado, atravesando volcanes del siglo pasado
casi intransitables, llegó al parage de la orilla del
mar, en donde entró el volcán 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 paisano le dijo que hasta esta mañana
arrojaba algún vómito de lava; calculó la distancia del
volcán visible que está descubierto e introducido en el
mar, y puede tener cuatrocientas varas adentro desde la
orilla de la playa sin poder decir el que pueda haber
abierto con la mar; encontró el agua caliente, muchas
conchas de marisco arrojadas en la playa, separadas de la
carne que cubrían cangrejos, y un pulpo asado en el mismo
volcán, y éste la parte que estaba en el agua con una
fuerte humareda; el Alcalde intentó salir a la punta del
volcán introducido en el mar, y aunque por su dureza en
algunas partes, se podía andar, pero el calor lo impedía.
Tomó noticia de un práctico, del nombre de dicha playa,
por la que entró en el mar el volcán, y di jó llamarse la
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playa del yslote de las Tabaibas; está al Oeste de punta
Gaviota, y al Norte de la Montaña Blanca de Perdomo, al
Este del Cochino, más cerca de Tenesa que de dicho Cochi¬
no. La citada punta o peníngula formada del volcán,
ofrece abrigada, para barcos menores en tiempo de inviei—
no y vientos desde el Nornoroeste o Sur y Sureste, porque
estos dos últimos salen por encima de la ysla y tiene una
buena playa de arena negra. A las doce se puso a caballo
en la misma playa, y dirigió al cráter, transitando dos
horas montado, porque llegó a parage en donde ya la bes¬
tia no podía transitar por lo escabroso del volcán; a las
dos se puso a pie, y ayudado de un palo o váculo que sil—
vió de apoyo, transitó volcanes antiguos, partes de nue¬
vos y arenas, y llegó a la grande montaña formada por la
erupción, desde las doce del día 29 de setiembre hasta
las doce de la noche precedente a el de hoy; trepó a ella
con la mayor dificultad, así por lo insufrible del calor
y vapores de azufre, como por la insolidez de dicha mon¬
taña que se huía de los pies la piedra y arena de que es
formada; a las tres y media de la tarde estaba mirando
sus dos cráteres que formó en lo alto de ella, y los cua¬
les están llenos de piedras y cubiertos de las misma que
arrojaba, de suerte que no tiene boca abierta alguna en
ellos; no se pudo reconocer toda la montaña alrededor,
porque lo impedía el calor, y fue necesario retirarse. La
lava que corrió primero se dirigió acia el Naciente, y
cuando llegó a la falda de una montaña, que está a este
parage, cesó con motivo de haberse tapado el cráter que
estaba a aquella parte; los otros dos brazos, el uno co¬
rrió al Norte y el otro al Nornoroeste y a eso de más de
legua se unieron y se encaminó a la indicada playa, ya
por tierras labradas ya por encima del antiguo volcán, de
modo que por un cálculo prudente y aproximado, tendiendo
la vista, y por la horas de camino desde el mar al crá¬
ter, puede tener tomada la lava tres leguas próximadamen-
te, y entre ellas porción de terreno que se cultibaba
como que se tomó el yslote que llaman de la Aternita la
mayor parte; a las cuatro se retiró el Alcalde con la
misma dificultad de camino.

Día 6 I I 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 hechó el nuevo; y se está temiendo que haya nueva
erupción, pero en la incertidumbre del parage por donde
pueda ser.

Día 7 I I Día siete continúa sin novedad y sólo se ha
advertido algunos pequeños ruidos subterráneos.

Día 8 I I Sigue el día ocho sin novedad, y las inmedia¬
ciones de este último volcán en una montafíita se ve algún
humo, y en muchos parages de la ysla se adbierten algunos
terremotos no muy fuertes.
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Día 9 II El día nueve, sin más novedad que la del día
de ayer, y siguen los mismos ruidos más o menos.

Día 10 I I El diez del propio modo que ayer, y el mismo
ruido, aun que no muy continuado.

Día 11 II El día once continúa sin diferencia como

ayer.
Día 12 II El día doce, del propio modo que ayer, con

la diferencia de adbertirse más claros y continuados los
golpes subterráneos como cañonazos lejanos.

Día 13 II El día trece continúan algunos ruidos que se
adbierten en muchas partes, pero nada de temblor.

Día 14 II El día catorce sigue del mismo modo que
ayer, en cuanto a los ruidos, y hoy se han hoído algunos
más claros.

Día 15 I I 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 hecho algún humo, y el último del 29 de
septiembre, que no hechava ninguna, arrojó una grande
porción e hizo un grande ruido; se quedó uno y otro pasi¬
vo, y todo en silencio sin más golpes subterráneos ni mo-
bimiento, pero después de anochecer como a las 6H hizó un

grande estrépito, y se presentó al mismo tiempo una nueba
erupción con una grande columna de fuego tan recta y ele¬
vada, que tenía iluminada toda la ysla, superando las
grandes montañas que podían hecerle sombra; y con unos
bramidos tan terribles que a pesar de estar acostumbrados
a oir los dos volcanes anteriores, atemorizaba los natu¬
rales; se adbirtió todo, a un propio tiempo, de todas las
partes de la ysla, y el Alcalde desde la Villa demarcó el
sitio en donde se presentó, y reconoció que estaba acia
el parage del otro de 29 de septiembre, más o menos le¬
jos, porque impedían las montañas a ver su naciente y que
formava dirección de Naciente a Poniente con el de 31 de
julio. Esperó por los partes, y en efecto el Alcalde de
Tinajo y otros Comisionados cumplieron en esto con su
dever, pero ninguno aseguraba el parage en que rebentó;
en esta incertidumbre y que uno de los partes decía que
juzgaba que era en los rostros de Mesa, jurisdicción de
Tinajo, inmediato al lugarcillo de Tinguatón, el Alcalde
se puso a cavallo, saliendo de la Villa a la una de la
noche acompañado solamente con un Alguacil; y caminando a
la claridad de la iluminación del volcán quatro leguas
próximas más que menos, llegó a los rostros de Mesa, a
las tres de la mañana, desde donde conoció que el volcán,
en su naciente, no hacía estrago alguno, ni ofendía po¬
blado; allí se apeó, porque el tránsito por la noche no
era muy fácil por sus quebradas y desigualdad, en donde
permaneció observando tan terrible espectáculo, sufriendo
terribles bramidos que resonaban en las montañas, encima
de una peña, sentado, solo, y sin oir más viviente que el
resuello del Alguacil que dormía, y el cavallo que tenía
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a su lado hasta que el alba del diez y siete se presenta-
va.

Día 17 I I El diez y siete volbió a ponerse a cavallo y
siguió el tránsito de los rostros de Mesa, y ya de día
encontró en aquellos parages al Alcalde de Tinajo con
mucha gente que también obserbava la dirección de la la¬
va; volvió a dejar el cavallo, y ayudado de un palo o ga¬
rrote, acompañado del citado Alcalde de Tinajo, y otros
tres que le siguieron, entró por el volcán antiguo del
siglo pasado, que divide la montaña de Coruja a la de
Tingafa, y llegando a la nueva lava obserbó su rapidez, y
se dirigió al cráter hasta la inmediación que le permitió
la grande llubia de piedra inflamada que arrojaba; obsei—
vó que este nuevo volcán hizo su erupción en medio de un
gran espacio de lava del siglo pasado, sin haver allí ni
loma ni peña a distancia de tres quartos de legua aproxi¬
mados del cráter que formó el día 29 de septiembre último
al naciente de él como a un tiro de fusil de la Montaña
Coruja al Suroeste de ella; al Norte del parage de la
Geria, y cordilleras de montañas antiguas llamadas del
Fuego; al Este de montaña de Tindafe como a un quarto de
legua; y al Sureste de la Montaña Blanca de Perdoma como
media legua; que tiene un grande cráter y tres pequeños;
que vomitava mucha piedra inflamada y arena; 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 la¬
va, y el otro se encamina por sobre la antigua lava hacia
el Norte haviendo andado en la noche más de un quarto de
legua, o una milla. A las nueve de la mañana disminuí ha
la columna de fuego, pero se obserbaba de acá retirado,
que la caldera que havía formado estaba llena de un lí¬
quido, que subía y bajava como inflado y no podía salir a
causa de que la parte más baja por donde desahogaba la
laba está caldera, se havía tapado con la mucha piedra
que caía; pero la disposición de la columna del fuego
disminuía, que éste hiva a ceijar; y, en efecto, 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. A las once se formó una tan grande gruesa y terri¬
ble columna de humo denso, negro y espantoso, que por su
grosor y elevación no es capaz de haver voces con que es-
plicarlo, ni menos su violencia y ruido. A las dos de la
tarde ya havía disminuido el humo en parte y siguió así
hasta cosa de las 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 pared o atajo que formó la piedra; y quedó
livre su curso, dirigiéndose según el mismo volcán al
Norte por este mismo; el agua, de color legía, corría
tanto que otro volcán no le servía de obstáculo, y así
llegó la noche, dejando a todos con admiración y espanto
al ver reemplazado el fuego con el agua, y si bien ate-

A VI «9 C-/* i- mot n Fícamn» >- .ra .i .•*:



155

rrorizaba la brabura de aquél, na menas sucedía can ésta
por su intrepidez y cantidad.

Día 18 I I El diez y ocha continuó el día todo
arrojando agua y humo con la misma fuerza y cantidad que
anocheció; y según los partes recividos se temen de la
mucha porción de agua; en este día subieron dos personas
a la cima de la montaña y orilla de la caldera y
obserbaron 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 violencia se lleva quanto sale del centro de dicha
caldera.

Día 19 i I El diez y nueve sigue del mismo modo la
salida corriente impetuosidad y demás circunstancias
estrañas y maravillosas que ayer.

Dia 20 I I Sigue también hoy del mismo modo en todas
sus partes, y según los partes y avisos están aquellos
havitantes vecinos con el mayor cuidado.

Es copia.

Palacio 15 enero 1825.
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ERUPCION DE 1824.

Fragmentos aparecidos en el semanario oficial

"GACETA DE MADRID" <25)

FRANCIA

Tolosa, 21 de Octubre.
"Una nave llegada a Marsella de las islas

Canarias, después de quince días de navegación ha traído
cartas que contienen varios pormenores sobre un volcán
que ha hecho una erupción en la isla de Lanzarote; una de
ellas, que es la que escrivbe un oficial de artillería co
fecha 27 de septiembre, se explica así:

El 29 de agosto último en el puerto de Arrecife y sus
alrededores se sintió un temblor de tierra, que se hizo más temible
en la noche. El día siguiente se aumentó su fuerza, acompañada 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 hían de sus casas
sin saber adonde. El 31 a las siete de la mañana, en medio de tanto
ruido y temblor, reventó un volcán a una legua del puerto de
Arrecife, y media del monte llamado Faya: por su cráter vomitó
terribles llamas, que iluminaron toda la isla, y piedras de un
volumen extraordinario hechas ascua, y en tan prodigiosa cantidad,
que en menos de veinticuatro horas formó su reunión una montaña bas¬
tante grande.

Esta erupción duró hasta las diez de la mañana del 1 de
Septiembre, en cuya hora cesó del todo, y pareció que se había
cerrado el volcán, no quedando más que algunas grietas por donde
salía un humo espeso que oscurecía todos los alrededores. El día
siguiente por la mañana se formaron columnas de humo, cada una de su
color diferente: una blanca del todo, otra negra, y la que se vio
más distante parecía encarnada. Todavía arde el volcán en la
extensión de una media legua de longitud y un cuarto de latitud; y
la montaña que se ha formado de nuevo está inaccesible, y no
presenta lavas en ninguna dirección. El 3 de septiembre todo
permanecía en el mismo estado, habiéndose secado muchos pozos y
cisternas.

El corresponsal ha vuelto a escribir, añadiendo
que después del día 4 salió constantemente del volcán una
gran columna de humo, y que el 22 de Septiembre a las
siete de la mañana hubo una nueva erupción, saliendo por
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el cráter una cantidad de agua tan grande que formó un
rio, el cual se disminuyó el 23; y ya el 26 no quedaba
más que una muy corta porción.

A la salida de la nave que ha sido portadora de
estas cartas, el volcán no arrojaba llamas; pero estaba
encendido, y aún seguían los ruidos subterráneos y tem¬
blores de tierra. " (La Gaceta de Madrid, 4 Noviembre de
1824).

"En la Gaceta de 4 de noviembre próximo pasado,
en artículo de Tolosa de Francia se dió noticia de la

erupción de un volcán en la isla de Lanzarote que anunció
el Eco du Midi, períodíco de aquella ciudad, refiriéndose
as cartas particulares que habían llegado a Marsella de
las islas Canarias; pero habiéndose recibido ahora una
relación circunstanciada sobre el asunto, remitida por la
misma autoridad de la isla, se da el siguiente extracto,
por el que se verá que ya se verificó un mes antes la
erupción del volcán que allí se pretendió describir.

El 29 de julio de 1824 a las cinco de la mañana se sin¬
tió un terremoto en varios pueblos de la isla de Lanzarote, aunque
su movimiento fue de poca duración; pero en todo el día siguiente se
oyeron ruidos subterráneos, y a la noche advirtieron los vecinos de
Tao muchas exhalaciones o fuegos rastreros semejantes a los relámpa¬
gos, ya la mañana siguiente ya aparecieron en varios puntos de la
tierra muchas grietas y un movimiento en ella como que hervía.

El día 31 a las siete de la mañana se vio a una legua de
la capital hacia poniente, inmediato al camino que va al lugar de
Tiagua, que de una peña no grande se elevó un remolino semejante a
una bomba o manga de agua, teniendo suspendida una porción de tie¬
rra; y en seguida salió de la misma peña con gran violencia una co¬
lumna de humo: lo propio se observó en otra peña que estaba más al
oriente e inmediata a dicho camino, de la cual principió a salir
luego una columna de fuego vomitando lava con dirección de oriente.

Convencidas las autoridades de la isla de que todo esto
anunciaba una terrible erupción volcánica, mandaron tocar a alarma
general para que se reuniesen todos los habitantes y pudiesen soco¬
rrer los lugares inmediatos amenazados, enviando sujetos a que reco¬
nociesen el volcán; los cuales, habiendo cumplido con su comisión,
regresaron dando parte de que aquél había abierto tres bocas sobre
las que se habían formado otras tantas montañas con la mucha piedra
que arrojaban, quedando abierta entre unas y otras una grande grieta
de comunicación, que también arrojaba mucha lava, y que el volcán se
dirigía abriendo la tierra hacia la antigua montaña llamada Tamia,
amenazando sepultar bajo su lava al lugar de Tiagua, y a los de Tao,
Incós, Veguetas y otros hermosos terrenos de la isla, pues el cráter
miraba estos puntos.

El alcalde mayor de la isla, Don Gínés de Castro y Alva¬
rez, después de haber dado las disposiciones convenientes para sal¬
var los granos y demás efectos en los sitios amenazados, quiso por
sí observar aquellas inmediaciones, y vio de cerca el espantoso
fenómeno de 18 bocas que sin cesar arrojaban gran cantidad de lava y

V O L... CANISMO HI 3 T O R I C:Q DEL AR'C-'H X R X I» L_. A <3 O O A M A R I O



piedras hechas ascua, con que se iban formando montañas nuevas.
A la entrada de la noche principió a disminuir la fuerza

del volcán, ya las dos de la siguiente mañana ya no se veían más
que las ascuas de las aberturas y de la lava que había corrido,
sucediendo un ruido subterráneo espantoso, que volvió a aterrar a
los habitantes, el cual duró como dos horas; quedando después todo
en un temible silencio, y apagadas por entonces las ascuas.

Desde el día 1 de agosto hasta el 20 siguió saliendo más
o menos humo gpor las bocas y grietas volcánicas, arrojando de
cuando en cuando alguna lava, y sintiéndose uno que otro ruido sub¬
terráneo; y el mismo día 20 a las siete de la mañana principió a sa¬
lir agua salada en abundancia por las nuevas grietas.

Dicho alcalde mayor subió a observar la gran boca o
caldera por donde sale la mayor columna de humo y algunas piedras
pequeñas, y advirtió que la boca tiene una forma muy regular, seme¬
jante a una media tinaja con sus paredes bien formadas: que el humo
arrastra consigo bastante cantidad de agua, la cual por su peso
vuelve a caer dentro del cráter; que a la espalda en solas 18 horas
se ha formado una montaña volcánica que tendrá de elevación unas 30
varas, y su cima está cubierta de diferentes colores como un campo
de yerbas floridas: también hizo llenar en las grietas por donde
salía el agua unas botellas, que tapó con lacre para remitir a Santa
Cruz y Canaria a fin de analizarla.

Hasta el 29 de septiembre no dio el mayor cuidado la
erupción volcánica, sin embargo de que el humo, agua y alguna lava
siguió siempre saliendo con alguna que otra interrupción, lo mismo
que los ruidos subterráneos; pero este día a cosa de las doce se
aumentó la salida del humo, oyéndose un ruido mayor hacia la parte
media de la isla sobre poniente, y una grande explosioón, sin que
hubiese precedido terremoto ni otra señal: a esto se siguió otra
nueva erupción entre el pueblo de Tinajo y el de Yalza, cuyo humo se
advirtió en el puerto de Arrecife como a la una del día. El alcalde
se dirigió guiado del humo por los volcanes anteriores, y llegó des¬
pués de haber andado cuatro leguas y media al sitio del nuevo vol¬
cán, que comparado con el que reventó el 31 de julio está en direc¬
ción de poniente como a tres y media o cuatro leguas de distancia.
Aunque hasta entonces no manifestaba más que tres bocas arrojaba por
ellas tanta porción de piedra inflamada y laba líquida que excedía
en porción al otro, con un ruido más tremendo y espantoso, eleván¬
dose la columna de humo hasta las nubes, acompañada de piedras y
arena, la cual caía a distancia de tres leguas; la lava corría con
mucha violencia a modo de brea o plomo derretido.

Este nuevo volcán ha hecho su explosión en un desierto
en medio de un islote que quedó sin ocupar por la lava del que
reventó el año 30 del siglo pasado, en el paraje que llaman vul¬
garmente Montañas quemadas, a distancia de un cuarto de legua norte
de Yaíza.

Las noticias de estas erupciones llegan hasta el 6 de
octubre, en que continuaban, introduciéndose la lava en el mar, y
según se ha calculado se entraba en él el terreno volcánico a unas
400 varas de la orilla, de la parte que se ve fuera del agua, sin
poder determinar cuanto se extenderá debajo de ella; sólo sí se
advirtió que las aguas se calentaron demasiado, de cuyas resultas
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salieron a la orilla gran procíón de peces muertos, mariscos, etc.,
medio quemados.

Los primeros días el nuevo volcán llenó de terror a
todos los habitantes de la isla por el terrible ruido que causaba,
semejante al de los truenos más fuertes, asegurándose que se oían a
diez leguas de distancia.

El día 6 todavía estaban todos temerosos de los

resultados, pues no sólo seguía la erupción, aunque con menos
violencia, sino que el anterior volcán principió también a humear de
nuevo por todas partes.

San dignas de elogio las providencias tomadas
en todo este tiempo por el alcalde mayor de la isla y la
cooperación de todos los individuos de su ayuntamiento, a
fin de impedir los estragos que sin tanta actividad y
celo habría causado este terrible fenómeno; que sin
embargo ha dejado improductivos muchos hermosos terrenos,
y aún no sabemos hasta cuando durarán". (La Gaceta de
Madrid, 8 de Enero de 1825)

"En la Gaceta del 8 del corriente se dio
noticia de las erupciones volcánicas de la isla de
Lanzarote, y se dijo que continuaban el 6 de octubre
último. Las noticias posteriores, que llegan hasta el 20
del mismo mes, no sólo manifiestan que aún seguían aque¬
llos fenómenos aterradores, sino que el día 16, como a
las seis y cuarto de la tarde, estalló otro nuevo volcán
con unos ruidos tan espantosos, que los naturales de la
isla se vieron más amedrentados que con el estrépito de
los dos anteriores. La columna de fuego que se elevó
iluminaba toda la isla, superando las más altas montañas.
El alcalde mayor, venciendo mil dificultades, y poniéndo¬
se en continuos peligros, fue a observar el nuevo volcán,
y vio que había hecho erupción en medio de un gran espa¬
cio de lava del siglo pasado a distancia de tres cuartos
de legua al oriente del que se manifestó el 29 de
septiembre: al siguiente día parece que se sosegó algún
tanto, y pudo acercarse a reconocer el cráter, y notó que
su caldera estaba llena de un líquido espeso que hervía
subiendo y bajando alternativamente sin derramarse fuera;
pero el día 16 principió a arrojar tanta abundancia de
agua por todos lados, que se llevaba tras sí todas las
peñas y lava que encontró en su corriente; y asi
continuaba sin interrupción el día 20 de octubre. " (La
Gaceta de Madrid, 27 de enero de 1825).
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CARITAS MANUSCRITAS SOBRE TA

ERURCION DE 1824. (26)

Lanzarote Octubre 26 de 1824.

El día 16 del corriente, que fue sabado á
la hora de ponerse el sol, ó á eso de las seis de la tai—
de, se notó desde este Puerto un gran reflejo á la parte
opuesta de la Isla mirada desde este dicho puerto que es
lo mas ancho de ella, y como el reflejo la tarde anterior
había sido extraordinario había llegado hasta medio cie¬
lo, nos hizo dudar un momento si lo que velamos seria
efecto del sol, pero la noche algo entrada el reverbero
de esta luz rojiza estampada en paredes y en las casas de
los que nos velamos unos á otros y el retumbo continuo
que se empezó a oir de seguida no nos dejó en duda que se
había abierto un tercer volcán.

En efecto; mas aquella noche la pasamos viendo sino
las llamas, 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 mas cuanto que era se¬
guido; sin poder fijar cual era precisamente el punto
donde la tierra se desentrañaba en la impresión de las
llamas.

A el dia siguiente, el que tardó mas de lo que eran
nuestros deseos, supimos, que este volcan reventó también
como el de 29 de Septiembre por el varlovento de la Isla
por donde han aparecido todos tres, y este muy cerca de
su anterior entre norte y Poniente que este último mas
internado dista del otro una legua y media, y distando el
otro dos leguas del mar este dista tres leguas y media.

La madre de Dios se ha aparecí do en este como en los
demás volcanes de este tiempo pues su reverberación fué
debajo del mismo volcán antiguo del siglo pasado: entre
montaña llamada Coneja una de las mayores de esta Isla, y
otra montaña pequeña llamada Tíngafa de un lugar llamado
asi que había allí y se lo tomó con seis más el volcan
del año 30.

Este último volcán estuvo en acción y arrojando lava
desde la hora notada hasta las doce en punto del día si¬
guiente: el tiempo estaba apasíble y así sus cenizas no
salieron casi del mismo. La lava se hizo en tres brazos;
el de la izquierda se extendió poco, y muy delgado, el de
la derecha menos, aunque más ancho, el del centro fué el
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que avanzó como un cuarto de legua á lo largo y como
treinta ó cuarenta brazas á lo ancho, ni un palmo de tie¬
rra se perdió pues toda la lava corrí o por sobre la anti¬
gua del año 30, ni se hubiera perdido aunque hubiera
seguido pues hubiera corrido á el mar y siempre por sobre
volcán.

Al cabo de las 12 horas, que fué lo que duró corriendo
este volcán cesó y para cesar arrojó una bocanada de humo
tan abundante, tan retorcido, y tan lleno como de nudos
de forma que los que estaban presentes dicen no poderse
ver cosa mas singular ó por bonita ó por fea, y luego
apareció agua.

El Martes 19 fui yo a ver el agua al pié de ella mis¬
ma, vista que ha sido muy molesta y espuesta, pero la cu¬
riosidad es mayor que todo: se entra al volcan nuevo por
sobre el viejo, ambos son de un material granujiento, el
nuevo se vé como montones de escombros ó de deshechos de
la albafíileria arrimados unos á otros, en fin un nuecerio
y como terrumen, un material aplomamíentos y como el vol¬
can antiguo, por donde se pasa para llegar al nuevo acaso
un cuarto de legua, se halla todo cubierto condensamente
de una especie de musgo, que aquí llaman Escar, sucede
que se pone el píe en un precipicio expuesto a hundirse,
ó lo menos a desnudarse una pierna, y así es menester ir
á gatas para aumentar las garras y sostenimiento, ó al
menos es preciso ir catando con un buen Bordon donde se
ha de poner el pié.

Se llega casi á el volcan nuevo con los credos en la
boca, y luego se va por la orilla de éste subiendo á don¬
de esta la madre del agua, que es la caldera que formó el
mismo volcán; en este paso aunque corto encontré tres
brazos de agua que se puede llamar salobre, que bajaban
del cuerpo del volcán nuevo sobre el antiguo volcán, y
donde quiera que el agua perdía la corriente por sobre el
volcan nuevo se desprendía por sobre el antiguo en tanta
abundancia como la acequia de ahí mas caudalosa; siguien¬
do mas arriba por la orilla de dicho volcan y antes de
llegar á la caldera, y trepando sobre el mismo volcan
nuevo, y tan nuevo como que quemaba los pies, se estaba
pié a pié con un río de agua que corría de plan por sobre
dicho volcan para lo que era preciso estar en medio de
una nube de humo que de all i se exhalaba, por cuyo humo
que hacia la misma sensación que la bomba de un barco y
que daba tonturas, no se podía divisar ni lo ancho ni lo
largo de aquel río de agua que iba por sobre dicho volcan
poco menos que hirviendo y con una cascada y arrastradero
lo mismo que el mar.

El volcán formó por la parte que pudimos llegar a ver,
á causa del humo, una loma ó un seno con su pernada, 7 á
esta loma no muy alta está unida una caldera, como hecha
al torno, y de una magnitud extraordinaria, y del centro
de la caldera que debe ser profundísima estando su capa¬
cidad toda llena de humo blanco como un papel, se ven
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elevar aquellas mangas de agua que han llamado chísgas,
cuya figura es en forma de cono, y cuyo color es de ceni¬
za, y así resultan con lo blanco del humo admirablemente,
de forma que sus sombras se divisan hasta legua y media ó
dos de distancia; mas al pie de una fuente, 1 lamérnosla de
compresión se ve saltar una chisga (como dicen), que
termina en punta y se precipita perpendicularmente dentro
de la misma caldera con la misma rapidez que se elevó
dejando el humo que iba envuelta por esos aires y convir¬
tiéndose en una lluvia al tiempo de bajar.

Yo no se como explicarme, y es doloroso que no hubiese
allí quien pudiese estampar aquel juguete del agua y del
fuego que invisiblemente era la causa justamente con el
aire, y las diversas sombras que el humo tomaba, salía
una chisga que se ponía á nivel con la montaña mas alta,
había otra que no subía tanto, y salía antes que aquella
bajara, salían un sin numero, y semejante a la figura de
un ciprés se levantaba un cuerpo de agua capáz de anegar
a todos los mirones si viniese sobre ellos y no volviese
a sumergirse allí mismo.

Yo trate de subir al cerro de la antedicha loma para
de allí ver el interior de la caldera, lo que el humo
permitiese, la di tres avances aunque abrazándome pies y
manos, hasta que encontramos a media ladera una boca de
fuego tan rojizo y encendido, que nos atemorizó, y el
compañero vino rodando de espaldas hasta el píe y yo poco
menos, porque ademas de ser la ladera muy pina su mate¬
rial es un nuecerio que no se podía asegurar el pie ni
palo; pero otros dos compañeros que subieron, vieron di¬
cen, onde el agua como un mar, en el fondo de dicha cal¬
dera. Esta abrió hacía la parte del norte un desagüe o
portillo muy grande hasta la profundidad de un píe y por
allí salló la lava y ahora el agua.

Al pie esta fragua se encuentra como borras del mate¬
rial purificado por el fuego, cuyas borras que salieron
por elevación, al caer tomaron diversas figuras lo mismo
que si se derramara o vertiera una candilada de metal en
un frío desigual, y de aqui resultaron piedras de divei—
sas figuras y con un pavón el mas fino; yo cargue de
ellas pero todas se rompieron porque son muy vidriosas y
se abren al menor encuentro: se encuentra también una es¬

pecie de pedernal de diversas granas y tan duro que el
fuego lo rindió.

En fin todas aquel las inmediaciones estaban temblando,
se oia un ruido subterráneo como el del mar, y se sentían
sin cesar estallidos de la piedra calcinada y el contacto
con el agua, y toda la extencíón hasta donde corrió el
volcán y después el agua esta cubierta de humo, y hay
arimos de una espuma cenicienta acaso de media vara, se¬
mejante a la espuma que arrumjla Csic3 el mar embrabecí-
do.

Ultimamente olmos un ruido como de derribo o

aplomamíento y dejamos aquellas vistas a escape; después
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he sabido que la caldera por una parte hizo sentimiento y
que continuó arrojando agua por elevación hasta el Víei—
nes 22, y que el Sabado 23 ya el agua ni corria ni volaba
y aunque el humo se iba escaseando. Siempre se dice que
por acá o acullá se sienten estrépitos y tumbos que cree¬
mos sean parecencias y exaltaciones.

Estas noticias fueron comunicadas por D" Mateo Arbelos.
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CARTAS MANUSCRITAS DE TA

ERUPCION DE l&24r .

Lanzar&t&,= Tinajo

Nov i ambra 4 da 1824 <27)

V. no ignorará lo acadecido en esta Isla en es¬
te presente año por los volcanes, pero como las noticias,
por lo común, corren adulteradas, quiero dárselas a V.
ciertas como testigo ocular de muchas de ellas.

Habran como unos tres años, que en algunos pueblos en
esta Isla se han experimentado, aunque no continuos, tem¬
blores de los edificios, los que aumentaron, siendo mayo¬
res y más continuos en los últimos días de Julio próximo;
de suerte que el 30 sucedí an a cada instante. El 31 mismo
a las siete de la mañana reventó un volcán en la capel la¬
nía de D" Luis Guarte a las Inmediaciones de las casas de
su habitación, al naciente de esta Jurisdicción, y un
cuarto de legua distante de ella, á las inmediaciones del
lugar de Tiagua, el que no podía escapar de ser sepultado
en su lava, por quedar este lugar en puesto inferior y
las bocas y grietas que el volcán abría se delineavan a
Fanica, montaña que domina ese y otros lugares, la que si
se llegaba a inflamar los arruinar!a, y una parte consi¬
derable de la Isla de lo más preciosa de sus terrenos.

El volcán cesó de abrir nuevas bocas y de cautivar más
terrenos, habiendo terminado a las 18 horas de haber
reventado; en este corto tiempo formó dos montañetas
grandes y una pequeña, y ocupar!a é inutilizar!a como
unas veinte fanegadas de tierra; quedaron las bocas hu¬
meando mucho, principalmente aquella que se cree que fué
la primera que abrió, la que el 22 de agosto empezó a
brotar agua con tanta abundancia, y en la que había foi—
mado una de las montañas grandes y en el centro de una
caldera de la hechura 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 derramaba a la borda de la
Caldera, de suerte que mucha volvía dentro; está agua co¬
rrió tres días; su gusto era salado e insípido a causa de
las cenizas y sales del mismo volcán.

Creímos estar ya libres de este subterráneo enemigo
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con este pequeño desahogo que había tomado, pero el 29 de
Septiembre acabado de dar las doce hizo segunda erupción
en el volcán del siglo pasado, á 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 en ellas azufre, este reventó dentro de esta Juris¬
dicción al sur contra la parte del poniente; formaba casi
una sola boca, pero tan grande que sería poco menos que
el Cast i 1 lo de Santa Ana en la portada; de esta boca sa¬
lía una formidable columna que parece tocaba al cíelo, en
el día obscura y temible en la noche roja que parecía
estar incendiada hasta el cíelo; no era propiamente una
llama sino las piedras, arenas, y demás materias inflama¬
das que subían; la cual columna encurbandose contre el
Este derramaba á aquella parte a sus inmediaciones un
continuo diluvio de piedras y á largas distancias arena;
este aparato era acompañado de tan fuerte y horribles
bramidos que parecía hacía temblar la tierra debajo de
nuestros píés, lo que advertían no solo los pueblos inme¬
diatos, si no aún los más remotos de la Ysla; al día
siguiente empezó a correr la lava, la que tomó su curso
hacía el mar de donde distaba más de legua dirigiendo su
corriente por sobre el volcán antiguo, no dañando sino en
algunos pequeños trozos de tierra de inferior calidad que
el antiguo había dejado, y que tal vez serán 10 ó 12 fa¬
negadas; entro en el mar haciendo retirar sus aguas como
unas doscientas brazas según dicen unos y otros que una
legua, y cezó de arrojar materiales y de correr lava el
día cuatro de Octubre por la noche, y cuando parecía
estar más en su vigor, habiéndosele cubierto enteramente
la boca á causa de las muchas materias que vomitaba al
aire y le volvían dentro, por lo que siempre creímos
buscase puerto por donde acabar de desfogar: este volcán
forma una línea con el del 31 de Julio, y distará el uno
del otro como unas tres leguas en esta línea y á la
distancia de una legua de la segunda erupción del 29 de
Septiembre. El día 16 de Octubre á la oración reventó un
tercer volcán también en el volcán antiguo; este fue más
temible y espantoso que el segundo, por que su boca era
una zanja corrida de naciente a poniente.

La Ysla quedó tan iluminada como estando la luna en 42
menguante y excedía á un plenilunio y brotaba con tanta
abundancia que superaba á los dos anteriores, parecia que
uno veía crecer la montaña, y dentro de una hora reventó
la lava haciendo tres brazos, dos á los extremos y uno al
medio, en donde estaba la mayor fuerza del fuego; estos
corrían con bastante precipitación, aunque lo escabroso
del volcán antiguo le detenia mucho su curso; el brazo
del naciente hacia muchas fuerzas hacia atras, y era
temible que si tomaba por detrás de unas montañas haría
estragos á una poblacionci1la inmediata llamada Mancha-
blanca, ó cuando no, lo haría en los terrenos, pero no
nos causó otro daño que el hacernos pasar aquellá noche
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de temores, por que el cezó al amanecer del 17; a las 12
de este día nos dió un nuevo susto, por que habiéndose
casi acabado el humo tan copioso como no habíamos visto
jamás, y a les tres ó cuatro de la tarde empezó a echar
agua con tanta abundancia que corría por sobre el volcán
como si fuese una acequia, la que duró unos cinco o seis
días; éste último está también en esta jurisdicción;
dista de poblado un cuarto de legua.

Esto es lo acaecido con los volcanes y témenos que si
hace alguna otra erupción causará considerables estragos,
por que siendo como se cree una misma desde el que reven¬
tó en la Capellanía de D. Luis Guarte hasta el que, re¬
ventó junto a las Montañas del Fuego, según se deja
conocer de todas las reventaciones, así es que estamos
viviendo en un continuo sobresalto; cualquier humo nos
asusta, cualquier ruido nos espanta, y cualquier grito
nos pone en espia.
Estas noticias fueron comunicadas por D. José Cabrera
Carreño.
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CARTAS DE TA ERUECION DE 1824. (28)

PREMIARE LETTRE
Fort d ' Arrecí fe, 1juillet 1824

"Hier vers six heures du matin, une gouffre volcaníque
s'est ouvert tout-á coup dans le voisinage de Tao, au mi¬
lieu d'une plaine. Cette éruption a été précédée d'un pe¬
tit tremblement de terre; totutefois cette premíére se-
cousse ne s'est pas étendue fort loin: au port d'Arrecí fe
on n'a ressenti. Le cratére a pris d'abord 1'apparence
d' une large crevasse, et a dégorgé aussitót une grande
quantité de sable et de píerres enflammées. Ces
déjectíons ont envahi en quelques heures la propiété
rurale du curé Duarte, et incendié son habitation et ses

greníers. Les ébranlemens du sol, aux alentours du
volcan, ont entrainé la ruine de plusieurs citernes á
Tíagua, perte d'autant plus sensible que ces réservoirs
sont une des principles riochesses dans un pays qui man¬
que de sources. On craignaít rnéme pour Tíagua, parce
qu'on s'était apergu qu'une montañeta, située entre ce
village et le volcan, avait commencé á dégorger de la
fumée."

SECONDS LETTRE.

16 septembre.

"L' éruption de la lave et des pierres a duré díx-huít
heures; trois mamelons de scories se sont formés autour
du cratére. Aprés cette premíére críse, le volcan n'a
plus lancé pendant dix Jours que d'épais tourbillons de
fumée, qui s'échappaíent par bouffées comme d'un tuyau de
pompe á feu; leur ronflemente s'entendaít de plusieurs
líeues á la ronde. Ce phénoméne a été bientót su i vi d'un
torrent d'eau bourbeuse et fétide, provenant de la monta¬
ñeta qui avait auparavant lancé de la fumée, c'est-á-dire
de celle située au milieu des deux autres. Le massif de

scorie, produit par l'eruption, s'est fendu longitudina-
lement du sommet á la base, et dés cet instant le foyer
volcaníque a paru s'éteindre. Cependant hier on entendit
encore un bruit sourd, et 1'eau bourbeuse recommenga á
sortir par torrens. II s' échappe par fois une fumée trés-
dense, puis tout-á-coup elle s'écaircit, et dans ces
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intervalles 1'eau recommence á couler."

TROISIÉME LETTRE.

10 octobre.

"Les vol cans redoublent d'activíté: le 29 du mois

passé, á midi, une nouvelle éruption s'est manífestée
prés du village de Yaiza, á quatre lieues S. -O. du siége
de la premíére et a trois lieues de la mer. Les feux sou-
terrains ont percé la nappe de lave de 1730, et les
torrens enflammés, aprés avoir suivi leurs cours jusqu'au
rivage, ont formé une pointe qui s'avance á plus de trois
cents pas dans la mer. Bien que nous soyons éloignes ici
de six lieues environ du point de réaction, le tonnerre
semble gronder sous nos pieds, et ses roulemens prolongés
nous tiennet dans des craíntes contínuelles. Voílá trois
nuits que nous passons en conjectures, car ce bruit
sinistre ne nous laisse pas un seul instant de repos.
L'atmosphére est chargée de vapeurs sulfureuses; c'est á
ne pouvoir respírer. Les cendres volcaniques, díspersées
dans les airs, retombent en pluie; nos terrasses en sont
couvertes. Le tremblement de terre, sans avoir été trés-
violent, s'est pourtant fait ressentir par toute l'ile
pendant les premiers instans de l'éruption. Le nouveau
cratére s'ouvrít subitement comme celui de Tao, sans

qu'aucun phénoméne notable vint l'annoncer. C'était
horrible á voir: la fournaise lanpa d'abord des roches
brülantes et des torrens de lave liquide pendant cinq
jours consécutifs; aprés une détonatíon terrible, le vol¬
can resté tout-á-coup dans 1 'inaction, mais ce repos
apparent est loin de nous rassurer, nous sommes toujours
sur le qui vive, incertainsde quel cóté éclatera encore
1'incendie. A mon avis, l'ile est minée de toute part, et
la terre peut á chaqué instant s' ouvrir soun nos pieds.
Les désastres de 1730 vont-i Is se renouveler? Alors, et
durant sep années, ving-cinq cratéres s'ouvrírent succe-
sivemente: voilá deus mois que la críse a recommencé, et
nous comptons déjá deux éruptions!"

QUA TRIÉME LETTRE.

13 octobre.

"II ne faut plus en douter, la fournaísse est sous nos
pieds; on croírait entendre une forge en grand travail,
de véritables coups d'enclume. Depuís douze jours le vol¬
can s'étaít éteínt, mais les ébranlemenes du sol fai-
saient craíndre une nouvelle crise. En effet, avant-hier,
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á six heures et demie du soír, la terre s'est ouverte au

milieu de la nappe de lave de 1730, á demi-líeue au nord
du dernier cratére, et le torrent de lave qui en est soi—
tí a coulé pendant vingt-quatre heures. Maíntenant tout
est calme, mais qui peut prévoír 1 'avenir? On m'a assuré
que le nouveau volcan venait de lancer une colonne d'eau
á plus de cent cinquante pieds d'élévation, et que cette
trombe, en retombant sur les bords du cratére, avait foi—
me plusieurs torrens"
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MEMORIA HISTORICO—DESCRIRTIVA
de la

ERURCION VOECDANICA DEE CHINYERO
EN EE AStO DE IDOS

El día 18 de Noviembre de este año, encontrábase en el
sitio denominado "Oatamero", parte alta de la montaña de
Cerro-gordo, término municipal de Icod, el propietario de
la Culata ó San Juan del Reparo, D. Antonio Cabrera y
Al varado, en compañía de varios peones dedicado á la
siembra de trigo. A eso de las dos y cuarto de la tarde,
hora en que se disponí an á "yantar" por haberse retrasado
el conductor de la comida, sintieron de pronto un ruido
estrepitoso con violentos movimientos del terreno, que
sobrecogió grandemente a los presentes. No pudieron darse
cuenta de lo ocurrido, hasta que uno de ellos, que aun
permanecía en alto, dio la voz de alarma gritando: "Una
montaña reventada arrojando fuego". Esto fué lo bastante
para que todos pusieran píe en polvorosa sin aguardar á
más y tomando distintas direcciones.

El Sr. Cabrera á medida que aumentaban los ruidos y
temblores que sucedí an á cortos intervalos, más apuraba
su cabal lería, 1 legando á Garachico, á eso de las cuatro
de la tarde, para, seguidamente, provisto de un carruaje,
marchar hacia La Rambla con su atribulada familia, des¬
pués de haber dado la noticia.

La nueva corrió cual chispa eléctrica, sembrando gran
alarma entre los moradores de este sufrido y glorioso
pueblo de Garachico, que como ave fénix, ha surgido tan¬
tas veces de entre sus mismas cenizas, merced al heroico
patriotrismo de sus habitantes, que en continua lucha con
los elementos destructores de la Naturaleza, han logrado
vencerla sin ninguna extraña ayuda; como ramente C sic]
queda demostrado al hacer una breve reseña de las
calamidades sufridas durante su existencia.

BREVE HISTORIA DE GARACHICO. (1)
Fué fundado en 1505 por el armador genovés D. Cristo-

bal de Ponte, después de un largo pleito con los vecinos
de San Pedro de Daute con quienes tenía relaciones comei—
dales desde antes de la conquista, y que se oponían á
dicha fundación, á pesar de haberle sido concedida por
los españoles aquella zona en el reparto de la Isla, á
cambio de los servicios prestados.

1601.- En este año una terrible y espantosa peste cau¬
só grandes estragos en el vecindario, sembrando tantos
gérmenes de muerte, que el día 10 de Agosto fueron innu-

C 1 > D« too lomudos ci«a documantos original*» «Kislanlc» wn 1 « F*«i-ro—

quia edss Qarachico, aneado» por Don Andrés Rodr i gu«z y Labrador ,

Secralorio da» aqual Ayunlomionlo .

Ana» si: o C: «i v in ms n t"\' o ni<#.» v F\" i.,i i. :,r:



175

merables las ví ctimas que condujo al sepulcro, no viéndo¬
se en las calles sino ataúdes que cruzaban en tropel,
llevando mezclados en horrible confusión nobles y plebe¬
yos, niños y ancianos, doncel las y matronas, quedando re¬
ducidos a 5500 los 8000 habitantes que entonces tuviera.
Este hecho fué conmemorado con la construcción de la ei—

mita de San Roque, que aún existe a la entrada del pue¬
blo,

1645. - El día 11 de Diciembre, á consecuenciade haber
llovido copiosamente en los altos, se formó en el pago de
San Juan del Reparo, que domina á este pueblo, una gran
balsa de agua ó alberca, la que desbordándose con gran
ímpetu y tomando la dirección de los barrios de los Reyes
arrasó ochenta de sus mejores casas, pereciendo más de
cien personas, cegando en parte su famosa rada con los
escombros arrastrados por el aluvión, y sepultando en
ella más de cuarenta embarcaciones. Se calculó la pérdida
total producida por esta catástrofe en más de trescientos
mil pesos,

1697. - El día 18 de Marzo, un tremendo incendio redujo
á cenizas los mejores edificios de Garachico, abrasando
en pocas horas toda la calle de Abajo ó Mercaderes <hoy
Esteban de Ponte), hasta el convento de San Agustin que
también ardió; quedando reducidas a escombros ciento nue¬
ve casas de las más suntuosas y ricas, con el castillo de
San Miguel, que fueron pasto de las devoradoras llamas.

1706. - El día 5 de mayo á las tres de su madrugada,
empezó la tristemente célebre erupción de la montaña de
Bermeja de Trebejo, más conocida con el nombre de volcán
de Garachico, por ser este pueblo la principal víctima de
sus furores. Para poder formarse idea de la violencia
destructora de la corriente lávica, léase la reseña que
va al final de esta memoria, donde aparece, con gran lujo
de detalles, la descripción de ésta y demás erupciones
acaecidas en estas Islas después de su conquista por los
españoles.

En esta horrible catátrofe quedaron asolados los mejo¬
res viñedos y fuentes que constituí an la riqueza de aque¬
llos campos; sepultados por áspera y escabrosa lava, que
aun se presenta á nuestra vista inerte, pero severa,
árida y antipática, los barrios enteros de Los Morales, y
San Telmo, con su preciosa ermita, las afamadas casas de
los Sres. de Ponte y la ribera de cinco molinos de agua;
presa de las llamas que trajera, fueron, la Iglesia
Parroquial, Conventos de Franciscanos, Clarisas ó San
Diego, la suntuosa casa del Conde de La Gomera, y todas
las que formaban la célebre calle de Arriba y sus adya¬
centes, hasta la plaza del Puerto por ambas bandas; y fi¬
nalmente fué cegada su bahía sin rival en la provincia y
que constituí a el emporio de la riqueza de este
justamente afamado puerto.

Por demás está encarecer las pérdidas sufridas,
imposibles de calcular, no obstante las cuales, la pobla-
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ción reedificó en su mayor parte y construyó de nuevo el
terreno ganado al mar.

1707. - El día 9 de Julio, un violento incendio, oca¬
sionado por un descuido ordinario, devoró en pocas horas
el Monasterio de Monjas Concepcionistas, que había sido
respetado en la última erupción volcánica de 1706. De
modo que los conventos existentes en Garachico y que
luego fueron reedificados, solamente escapó de los ele¬
mentos destructores el de Santo Domingo, situado en la
entrada oriental del pueblo.

1719.- El día 19 de Abril invadió el mar casi todo el

pueblo y si bien no causó daños de gran consideración
produjo la alarma consiguiente; pues llegó en su expan¬
sión hasta los escalones del reedificado convento de San
Francisco, que están á una altura de 14 metros y distan¬
cia de 540 del nivel ordinario del mar.

1733. - El día 27 de Diciembre, otro crecimiento de mar
derribó nuevamente la mayor parte de los edificios de la
calle de Abajo, entre éstos las Casas Consistoriales, no
dejando en algunos de ellos más que los esqueletos de sus
frontis, hiriendo y maltratando muchas personas y causan¬
do grandes pérdidas.

1356. - El día 7 de Enero, formando de nuevo el mar al¬
tísimas montañas, creció con tal furia, que saliendo de
su seno y después de romper grandes obstáculos un fuerte
golpe de agua llegó al Monasterio de la Concepción, cau¬
sando grandísimos desperfectos en la Iglesia; derribó el
Claustro de Poniente, ahogando en sus ondas á dos reli¬
giosas, una profesa y otra lega, é hiriendo gravemente a
otra que fue extraída con vida de entre los escombros.

La viva impresión que producen estas crecidas de mar
la he recogido precisamente estos días que "ha estado de
leva". Este maravilloso fenómeno, tan estudiado por los
naturales, que hasta predicen con exactitud matemática la
hora en que ha de entrar en el pueblo, verifícase siempre
al despuntar la marea, es decir, en el momento de empezar
el flujo ó el reflujo. En ese instante, siempre que esté
el tiempo del N. , aparecen casi á una milla de tierra
tres grandes olas ó montañas de agua, una tras otra. La
primera cubre la mayor parte de los espacios ú oquedades
de la escabrosa lava que le sirve de dique, pareciendo
imposible, cuando contemplamos aquel áspero batiente, que
se realice tal avance; la segunda acaba de rellenar los
charcos, y luego trtas la esploración de aquellos heral¬
dos que preparan el camino, avanza triunfante la tercera
ola, invadiendo las calles quedeja perfectamente limpias
al escorar, arruinando a su paso algún edificio poco só¬
lido ó atropellando alguna persona, caso frecuente por
desgracia.

En tanto, el mar brama enfurecido por recuperar el te¬
rreno que antaño le robara la lava del célebre volcán.
Sus brazos golpean rudamente el Roque o peña cual sí qui¬
siera arrancarle de su inconmovible base y servirse de él

A vi r.R >i: C: «K >- m m» vi R en 111 e* v ca R i :ur



177

como de un gigantesco ariete; mas despechado al ver lo
infructuosos de sus tentativas, se encabrita, salta, se
eleva á prodigiosa altura y desciende luego en torbelli¬
nos que se deshacen contra las erizadas piedras del acan¬
tilado. . .En medio del misterio de las aguas y las brumas
que cierran los horizontes, ruge el Atlántico el himno
eterno de la fuerza. . . Y aquella cabeza negra, inmóvil é
ínpertérrita como un Dios oceánico de granito, se ve cu¬
bierta completamente por tapices de admirable blancura,
que en forma de preciosas cascadas vuelven al mar. . .

La espuma de un color blanco sucio, se extiende hasta
una milla de tierra y casi tres á lo largo de la costa.
La ebullición tumultuosa de las aguas y el encuentro de
las irregulares corrientes de tierra y de afuera, que
producen un sinnúmero de zarceros ó salpicos, hacen impo¬
sible la estancia en aquellas inmediaciones, aún de los
acorazados más potentes. ¡Cuán pequeñas aparecen las
obras humanas ante el poder infinito de la Naturaleza!.

Tales han sido, contadas a la ligera, las calamidades
sufridas por este desdichado pueblo, que prueban la jus¬
ticia de los epítetos que le hemos aplicado y el terror
de los habitantes al tener noticia del acontecimiento

apuntado al principio de esta memoria.

PRIMERAS MEDIDAS
El digno Alcalde de Garachico D. Manuel Valcárcel y

Salazar puso inmediatamente el suceso en conocimiento de
la Autoridad superior, diciendo además que mandarí a
personas de su confianza á reconocer el fenómeno. Mas he
aquí el problema: á pesar de las súpl i cas y ofrecimien¬
tos, nadie se prestaba á desempeñar el cometido, tanto
por el desconocimiento de dicho fenómeno y lugar donde
ocurría, como por el pánico que dominaba á todos y que
iba en aumento á medida que se acercaba la noche.

Para solucionar este conflicto, presentóse voluntaria¬
mente el concejal de aquel Ayuntamiento D. Gaspar de Pon¬
te y Cólogan, dquien, dando prueba de patríotrísmo y
generosidad, se puso en marcha á las cinco de la tarde,
completamente sólo, 1 levándose tras sí la admiración y
confianza del pueblo que desde plazas, azoteas y ventanas
seguía con la vista al atrevido explorador, que marchaba
en pos de lo desconocido. . .

Al llegar á la Culata, observó que los moradores ha¬
bían abandonado sus hogares, reuniéndose en un lomo ó
alto que la lava del anterior volcán había formado. Allí
se creían seguros por dominar entre ellos la creencia de
que "Volcán no corre sobre volcán"; lo cual se explica
porque rellenando la lava las partes bajas del terreno,
al consolidarse las materias ígneas, quedan más elevadas
ofreciendo mayor resistencia y desviando las anteriores
corrientes lávicas.

Triste era el cuadro que se ofrecía a su vista. Allí
había enfermos que fueron transportados en hombros de su
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familia; mujares que sollozaban; niños y ancianos que
gemían dolorosamente; sus ganados en revuelta confusión;
los muebles de sus pobres viviendas amontonados en
diferentes sitios. . . Y presidiendo esta escena de desola¬
ción, la imagen de la Virgen á quien dirigí an súplicas
ardientes. Allá entre las sombras del crepúsculo oían los
bramidos del monstruo, esperando el momento en que
apareciera el elemento desconocido que pronto habría de
arrasar sus abandonadas y queridas moradas.

Unicamente el vecino y propietario D. José Miguel Gon¬
zález y Gorrín se ofreció á acompañarle. Dicho señor,
perfectamente conocedor del terreno y provisto de una
caballería y un farol, pronto estuvo dispuesto á
emprender la marcha hacía el monte Frío, ó de Garachico,
distante unos cinco kilómetros.

Este precioso monte, que mide unas tres leguas cuadra¬
das, se extiende de Naciente a Poniente y está formado en
su mayor parte por hermosos y gigantescos pinos, que
ocultan el cielo en un trayecto de cuatro kilómetros.
Puede considerarse como una verdadera joya que honra al
Ayuntamiento que la posee, el cual ha sabido defenderla
de la destructora hacha caciquil, verdadero azote de
nuestra riqueza forestal y causa de la despoblación de
los montes, que ha traído consigo la sequía y la ruina de
los campos. Gracias á que hoy la Ley proteje el arbolado,
y sobre todo al hermoso resurgimiento del País, que
derrota por completo al caciquismo.

La noche había cerrado; entre las tinieblas crecía el
fragor espantable de lo desconocido; á cortos intervalos
cruzaban la espesura del pinar unos tremendos fogonasos
Csicl rojos que deslumhraban y cuya distancia del origen
no podía apreciarse: á cada momento parecía que delante
de ellos y á pocos pasos iba á abrirse la tierra mostran¬
do sus sangrientas fauces: las caballerías, rendidas por
la precipitada marcha que traían y asustadas por tan te¬
rribles señales, negabánse a seguir adelante. Hubo que
dejarlas, continuando á píe aquel tétrico y desagradable
viaje; noble misión que sólo el deber y el amor propio
puede imponer al hombre. Después de haberse extraviado
por dos ocasiones, para colmo de dificultades, á pesar
del conocimiento del práctico, salen por fin de la espe¬
sura, "pudíendo entonces respirar", al ver el cielo cla¬
ramente y á lo lejos la gigantesca columna de fuego que,
sirviéndoles de guía, iluminaba la inmensidad de la
noche, con resplandores deslumbrantes de incendio...

Llegaron á una altursa próxima á la montaña de las
Flores, desde donde observaron el fenómeno que, aun cuan¬
do grandioso é imponente, no señalaba peligro próximo
para los pueblos del N. ; pues la lava y materiales
arrojados permanecán sin salir de la "Hoya de los Asnos",
que mira al S. , punto donde supusieron que estaba el vol¬
cán. Con este convencimiento, regresaron relativamente
tranquilos, comunicando la consoladora nueva, tanto á los
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vecinos de la Culata, donde les tributaron los parabienes
del caso, como á los de Garachico, que ansí osos esperaban
su llegada, pendiente de la luz de un farolillo que
bajaba desde aquel pago. La nueva tranquilizó los ánimos,
siendo el portador agasajado y retirándose la mayoría del
pueblo á sus casas á las diez y media, hora de regreso.

A las doce de la noche, cunde de nuevo la alarma entre
las gentes levantiscas ímateria dispuesta á creer lo in¬
verosímil ), por la presencia en el pueblo del Sr. Cura
del Tanque, quien seguido de gran número de fíeles despa¬
voridos, trajo la noticia de que la lava se dirigía á
aquel vecindario, invadiendo pronto á este. La noticia, á
pesar de su enormidad, halló eco en algunos trasnochado¬
res y curiosos, que Juntamente con los recién llegados,
que creían más fácil la huida por este puerto, permane¬
cieron en los alrededores del muelle hasta el amanecer.

VIAJE A GARACHICO
Trasladémonos por un momento á la Capital, donde ca¬

sualmente se encontraba el dicente, quien por el propio
Goberbador civil interior Sr. Luengo supo las noticias,
al leerle galantemente los primeros telegramas recibidos
en aquel Gobierno y que eran: uno del Alcalde accidental
de Icod, concebido por más ó menos en estos términos:
"Hay pruebas evidentes erupción volcánica faldas sur Teide en
montaña de las Cruces"; un segundo de Garachico y el tercero
también de Icod, que decía: "Pueblo casi desalojado, remitan
cuantos coche haya esa Laguna, convendría así mismo buques para
estos puertos". Ante noticias tan alarmantes, decidí inme¬
diatamente emprender viaje, telefoneando previamente á la
Laguna para tener allí pronto un carruaje que nos condu¬
jera á Garachico y que pudiera servir también para mí
familia, en caso de apuro.

A las ocho de la noche emprendí la marcha acompañado
del concejal de aquel Ayuntamiento D. Ernesto Huerta y
Salazar, no sin antes hacer indagaciones en mi casa y en
telégrafos, por sí los mi os llamaban o pedían carruajes;
pero al no tener aviso, comprendí que el peligro no seria
inminente para las personas. En otro vehículo iban los
dignos y celosos Alcalde propietario de Icod don José L.
Cáceres y Diputado provincial del distrito Sr. Padilla y
Domí nguez.

A la media hora de camino, ó sea al pasar por Guamaza,
ya divisábamos en el cíelo un intenso reflejo rojo, que
se hizo más perceptible al descender la cuesta del Sau¬
zal. En una gran extensión, las nubes aparecían incendia¬
das por la reverberación potente del cráter; de cuando en
cuando variaba la intensidad del reflejo, á semejanza de
un gran faro íntermínete, debido sin duda á las distintas
expulsiones de lava. No podíamos precisar el sitio, pero
adquirimos el convencimiento de que no era la montaña del
Cerrogordo, nombre que había sonado mucho en los primeros
momentos y que nos preocupaba, por ser la que mayores
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daños hubiera podido causar á Icod y Garachico. De esta
montaña distinguíamos perfectamente su silueta, apare¬
ciendo el fuego detrás y retirado.

En la Orotava supimos por la Marquesa de Villafuerte,
llegada en aquel momento de Garachico, que hasta su sa¬
lida, á las seis de la tarde, no había peligro inminente,
y que mí hermano había subido al lugar del suceso para
reconocerlo. Ya más tranquilo por tan fidedigna noticia,
continué el viaje solo, por quedarse allí el Sr. Huerta.

A las doce de la noche hacíamos alto en La Rambla para
cenar, pudiendo hacerlo con gran dificultad, por estar la
fonda, al par que el pueblo, atestados de gente llegada
de Icod, alarmad!sima y contando infinidad de fantásticas
y contradictorias leyendas. Allí encontré al Sr. Cabrera,
quien contó lo dicho al principio de esta memoria, pero
sin precisar nada importante del fenómeno.

En todo el trayecto hasta Icod, ofrecíase á nuestra
vista un lastimoso espectáculo. Todas las casas estaban
llenas de personas que dormían en el suelo ó 11 oraban en¬
tristecidas; en las orillas de la carretera movíanse fan¬
tásticamente gran número de farolillos. . .eran familias
que descansaban, madres con niños de pecho en sus brazos;
padres que abrigaban á sus pequeñuelos con mantas, col¬
chas, con lo primero que se ofreció á sus manos en la
huida del hogar cuya pérdida creían ya cierta. . .

A medida que avanzábamos aumentaban las cenizas, da¬
ñando la vista é impidiendo observar bien la columna de
humo rojo; los ruidos eran mayores y la tierra se estre¬
mecía, por cuyo motivo deteníanse frecuentemente los ca¬
ballos, atribuyéndolo en un principio á la mucha gente
que impedía el tránsito. Al llegar a Icod comprendimos la
justificada huida de sus habitantes, de los que muy corto
número permanecía en la entrada; aquello era horroroso.
Di ríase que una art iHerí a formidable, art i 1 lerí a de
monstruos y titanes, se ocupaba en despedazar las capas
terrestres, simulando una lejana batalla naval, donde
tomaran parte los más potentes acorazados, disparando sin
cesar. Al Poniente, por encima de la montaña que domina
al pueblo por aquel lado, destacábase el inmenso reflejo
rojo que tenía el cielo de tintas siniestras; las sierras
se quejaban en un bramido continuado y atronador. . .

Entre las escasas personas que había allí encontrában¬
se los medianeros de la finca denominada "Mal Pis", pro¬
piedad de mis parientes. Grande era su inquietud por la
proximidad del peligro desconocido; pero mucho mayor fué
la del cochero que nos conducía, quien juraba y perjuraba
que por nada del mundo se metería debajo de aquel los ris¬
cos. Ciertamente era peligroso seguir adelante, pues el
trozo de carretera que nos quedaba por recorrer, pasa al
pie de unas escarpadas montañas cuyas moles, hendidas por
anchas y profundas grietas, presentan tremendas piedras
sueltas que amenazan desplomarse, siendo uno de los mas
expuestos el sitio denominado "El Guincho", próximo á Ga-
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rachíco. Fácil es comprender que con las tremendas deto¬
naciones y violentas sacudidas de tierra, aumentaban las
probabilidades de inminentes derrumbamientos, pero una
vez allí, por necesidad y aun por añor propio, resolví
seguir adelante; mas no pude convencer al cocheco, quien
dando medía vuelta se marchó sin cumplir su compromiso y
prefiriendo perder su salario antes que aventurarse en la
lobregura de aquel paso.

Entonces, un señor que presenciaba la discusión, me
consiguió una muía de alquiler enalbardada, bastante fal¬
sa por cierto; en ella seguí mi viaje, acompañado de un
hijo del dueño de la cabalgadura, animoso joven de quince
años, el cual llevaba un farolillo, ofrecimiento hecho
por los colonos del "Mal País", y que fué cuanto pude
conseguir de éstos. Al trémulo fulgor de aquella luz
avanzamos por la oscura carretera, esperando á cada mo¬
mento el golpe traidor de algún pedrusco desprendido de
las sombrías alturas, por encima de cuyas crestas refle¬
jábanse en él éter destellos de púrpura; al otro lado es¬
pesas tinieblas se extendí an sobre el mar. . .

Cuando descendíamos hacia Garachico, cambiaba el cua¬
dro. Al bul 1 icio de la carretera de Icod seguía la sole¬
dad; las elevadas rocas que aquella bordea en su bajada,
ocultaban el resplandor de las nubes y desenvolvían sobre
el nocturno paisaje sombras de misterio; los ruidos
parecían perderse en la lejanía, á medida que avanzába¬
mos. . .

Sorprendióme grandemente la oscuridad que reinaba en
el pueblo, por estar apagados los faroles públicos y no
verse luz en las casas particulares. Parecía una pobla¬
ción dormida ó abandonada. Al entrar en las calles supi¬
mos, por personas reunidas de tertuli a en una taberna,
que después del regreso de D. Gaspar la mayor parte del
público se había retirado á sus casas, principalmente la
de los barrios del E. Los mas asustados y trasnochadores
se replegaron, Juntamente con los vecinos del Tanque, al
otro extremo, por lo cual el poco movimiento reinante era
en los alrededores del nuelle.

Legué finalmente á casa de mí padre, donde todos doi—
mían. Desperté á mi hermano, quien hizo el relato de su
exploración añadiendo que el efecto producido era el de
un gran surtidor de fuego con materias incandescentes, 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 ignesos caían en el mismo si¬
tio, corriendo hacía el llano de los Asnos, situado á la
parte Sur, sin salir dé allí, por lo cual no había peli¬
gro por lo pronto; no pudíendo apreciar más de tal les, por
impedírselo la montaña de las Flores, que tenían delante,

Seguidamente procedí á la preparación de cabal 1eri as,
provisiones de boca y palomas mensajeras, á fin de
cuymplimentar sin tardanza el encargo del Sr. Gobernador
de que le diera cuenta de la marcha del fenómeno. Hechos
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estos preparativos, emprendí el viaje á las cuatro de la
madrugada, subiendo por las vueltas de la Culata, que en
número de 49 desarrol lan una trayecytoría ó camino de 7
kilómetros, marchando sobre lava del antiguo volcán. Al
ascender, oíanse las bocinas de los vapores que ya reca¬
laban para prestar auxilios, según órdenes de las autori¬
dades superiores, que sorprendidas por las abultadas no¬
ticias, creían asolados estos pueblos, y celosas cumpli¬
doras de su deber, dispusieron de todos los medidos po¬
sibles con rapidez asombrosa y digna de toda ponderación.

Al cruzar el pago de la Culata, sus vecinos animados
por la proximidad del día, restituíanse ya á sus hogares,
si bien preocupados todavía y sin decidirse á reconocer
el lugar del siniestro. A la hora y media de la salida,
llegué al caserío de la Monta fíe ta, donde casualmente en¬
contré al guarda-monte de Garachico, don Antonio Correa y
González, perfecto conocedor del terreno y entusiasta ex¬
plorador, quien se brindó á seguirme, siendo desde aquel
momento mi inseparable compañero durante toda la erup¬
ción. Al atravesar el Monte, comprendimos, ante la horri¬
ble realidad, superior á toda ponderación, los grandes
apuros de los valientes exploradores nocturnos, que mai—
chaban en pos de lo desconocido. . . Sal íendo del Monte
Frío, entramos en un terreno estéril cubierto de negras
arenas del célebre volcán de Garachico ó de 1706, perfec¬
tamente caracterizado y en el cual se demuestra que en
aquella memorable erupción soplaba el viento del N. , por
haberse acumulado hacia el opuesto punto cardinal las
materias ligeras y cenizas, formando la respetable y ári¬
da montaña Negra que hoy se admira, y que dejamos a nues¬
tra derecha. Al acercarnos á las montaña de las Flores,
el fuerte viento del S. levantaba tremendas polvaredas de
cenizas antiguas que, mezclándose con las nuevas flotan¬
tes en la atmósfera, nos obligaban á bajar la cabeza y
sujetar el sombrero; la densísima bruma que nos envolvía
sólo permitía ver á unos cuantos pasos; la montaña que
delante teníamos, limitaba nuestra visión, pareciendo que
todos estos elementos se confabulaban para ocultarnos el
fenómeno. . .pero allí estaba el monstruo dando señales de
presencia. Sus brazos de fuego se alzaban al cíelo,
lanzándole un gruesa lluvia de piedras, y su voz poderosa
tenia rugidos de cólera, entre columnas de humo negro y
rojo.

Después de un breve descanso, intentamos seguir el ca¬
mino de Chasna, que traíamos; pero á un centenar de me¬
tros ya la lluvia de pedriscos aun calientes, que caían
sobre nosotros, imposibilitaba la marcha; tanto por su
considerable volumen (entre una castaña y un huevo de ga¬
llina) como por su velocidad, dañando nuestras manos y
cara, asi como también al caballo, que, molesto y espan¬
tado, sacudía su cabeza, negándose á seguir adelante:
esto se agrava con un fuerte y desagradable olor á gas
sulfuroso (que no volví a notar durante todo el fenóme-
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no). Viéndonos obligados á retroceder en busca de otro
sendero más accesible, bordeamos la montaña de las Flores
por su parte N. encontrándonos pronto á la entrada sep¬
tentrional del "Llano de los Asnos", teniendo á la iz¬
quierda la montaña del Chinyero con los cráteres, á la
derecha la montaña de la Cruz y de Frente el elemento
destructor, empezando la parte descriptiva del fenómeno
eruptivo á las 7 y media del día.

DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 1909
(Primero de la erupción volcánica)

Seguidamente ascendí á la montaña de la Cruz, hasta
dominar el paisaje, observando que la lava perfectamente
viva había rellenado parte del Llano en una extensión de
uno y medio kilome tros cuadrados, iniciando dos ramales,
uno más potente que marchaba hacia el Poniente de esta
montaña para luego bordearla por aquella parte y otro ru¬
dimentario que lo hacía por el Naciente. Comprendí desde
luego que, dada la dirección iniciada, lentitud en la
marcha de la lava, como también la estructura del terre¬
no, no había peligro inminente para los pueblos del
Norte, pues caso de haberlo, aun cuando lejano, sería
para el Valle de Santiago. Así pues, redacté el siguiente
telegrama para mí hermano, que condujo la primera mensa¬
jera en cuatro minutos: Confirmo todo lo visto y observado por
tí. Lava aun circunscrita Llano Asños, Montaña en erupción Chinyero
y no Flores como se dice. Sin peligro inmediato esos pueblos. Estén
tranquilos.

LA LAVA

Henos frente á ella, que majestuosamente y con ruido
suí generis, marcha acomodándose á las sinuosidades del
terreno: inmensa ola de viscoso fuego, cubierta de una
ténue é irregular capa negra de basalto consolidado por
el contacto con el aire, que oculta su verdadera colora¬
ción. Esta se observa en las bocas de rojo vivo que abre
de trecho en trecho el inmenso reptil; en su lomo se co¬
lumpian gran número de interesantes y curiosos fumarolas
que, al desprender sus gases en forma de penachos de hu¬
mo, dejan cubiertos los materiales de algunos sitios de
eflorescencias blanquecinas, acusando la presencia de sa¬
les cálcícas, sódicas ó magnésicas. ¡Singular avance el
de estas serpientes de fuego! Díríase una muralla viva
que se derrumba, cuyos sí 1 lares al chocar en el suelo se
rompen mostrando su interior líquido rojo para formar el
lecho á los seobreví ni entes empujados por los nuevos im¬
pulsos lávicos; repitiéndose sin cesar el mismo fenómeno.

Había tan poco peligro en aproximarnos á la lava, que
podíamos encender los cigarrillos en las mismas piedras
que recogí amos con ciertas precauciones y ayudados de la
lanza que nos servia de apoyo.

El ancho de la corriente en aquel ramal era de dos-
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cientos metros; su espesor, dos metros sobre tierra; su
velocidad, diez y seis metros por hora y su coloración,
rojo oscuro bien marcada.

De nuevo nos replegamos á la montaña de la Cruz, para
observar el volcán al que la bruma nos permitía ver en
algunos momentos. Presentaba varios cráteres, que vomita¬
ban continuadamente grandes llamaradas, con alternas pro¬
yecciones de materia ígnea y una verdadera lluvia de pe¬
driscos y arenas, que salían con una velocidad pasmosa:
el ruido era espantable y una gruesa columna de humo, cu¬
ya negra masa se inflamaba á trechos, subía ligera
perdiéndose en el cíelo.

Condensé toda la observación en un telegrama que diri¬
gí al Sr. Gobernador civil, soltando la segunda mensajera
á las diez menos cuarto de la mañana.

Después de almorzar, auxiliado del práctico dibujé un
croquis del lugar, que, convenientemente rectificado con
planchetya, puesto en limpio y fotografiado, acompaña á
esta memoria (1) Luego emprendimos un rápido reconoci¬
miento del terreno, para apreciar la futura marcha de la
lava y á qué pueblos pudiera damnificar. Marchamos á las
tres de la tarde hacía el otro lado, para desde allí ob¬
servar los cráteres más de cerca. El tiempo estaba mas
apacible; y tomando el camino que dejáramos por la maña¬
na, pudimos recorrerlo ahora, aunque con molestias, pues
continuaba la lluvia de cenizas, si bien con menos ínten-
sídad.

Al marchar por la "Corredera de Chasna", que bordea la
montaña de Beque, el espectáculo cambia de faz, apare¬
ciendo más grandioso y atrayendo por completo mí aten¬
ción. De pronto, el guarda que vemí a detrás de mí gritó:
i Cuidado, cuidado, D. Antonio; fíjese: la montaña está
rajada!... Y efectivamente, en la misma dirección de la
vereda ó senda que seguí amos, aparecí a una larga grieta ó
hendidura del terreno, (señalada en el plano con una raya
roja), de unos veinte centímetros de ancho, muy sinuosa y
desigual. Vacilamos en continuar, pero en vista de que
estábamos ya á su terminación, la rebasamos, con el con¬
siguiente susto.

El deseo de contemplar el fenómeno más de cerca y la
idea de salir por el otro lado, caso de apuro, nos decí-
deíron, ya repuestos de la primera impresión, á seguir
adelante, si bien preocupados, tanto por lo violento del
espectáculo, como por la tristeza del paisaje de aquel los
contornos. La incertídumbre mordía en nosotros.,.Era que
el monstruo, presa de internos tormentos, aullaba como un
desesperado al asomarse á aquellos respiraderos de su
cárcel; pero también bjao nuestros pies adivinábase la
sorda conmoción de subterráneas amenazas; algo parecía
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flotar en el ambiente de aquel las soledades. . .El soplo
invisible de pel igros desconocidos. . .

Cerca de la grieta, á nuestra derecha, en la misma di¬
rección de los cráteres y á una distancia de doscientos
metros, aparece una montañita sobre el terreno, a modo de
una ampolla. Simula un pequeño volcán que toca á su téi—
mino conservando aun todos sus caracteres; pues tiene su
cráter hacia el S. , despide una columna de humo blanco
con proyecciones de materia ígnea, lava aun roja inte¬
riormente y cenizas que, acumulándose en su parte N. , le
han dado un espesor ó altura de diez ó doce metros. Há¬
llase situada en el Llano del Trino, y aparece crudo y
sin grietas el terreno que la rodea; todo lo cual prueba
su independencia de los otros cráteres que están en plena
actividad, como también hace presumir que los vapores
elásticos y materiales ígneos interiores encontraban sa¬
lida más fácil en la próxima montaña del Chinyero. El
punto de que tratamos hállase marcado en el plano y fué
por donde comenzó la erupción, según pude comprobar por
testigos oculares que á su tiempo citaré.

Continuamos nuestro viaje de exploración, abandonando
la corredera para seguir la vereda que atraviesa la "Hoya
de los Asnos", aún respetada por la lava. Echamos píe á
tierra á causa de la escabrosidad del suelo que, todavía
sin quemar, iba viéndose circundado por el río de fuego.
Pudimos acercarnos á una prominencia del terreno distante
unos doscientos metros del monstruo, favorecidos por el
viento quesoplaba de este lado: este punto destácase en
el plano topográfico en forma de oasis, siendo de los
tres el más próximo y á la derecha. Llevónos allí la do¬
ble ilusión de ver tan cerca el fenómeno y de observar la
salida de la lava; pues no podía expl loarme que las can¬
tidades relativamente pequeñas de materiales proyectados
por los cráteres, fueran suficientes para producir aquel
inmenso volumen de materias rojas que avanzaban sobre el
terreno. De pronto, y á consecuencia de requebrajarse
unos bloques que estaban frente á la boca del Naciente,
que era la más próxima, quedó está descubierta, por va¬
rios segundos, permitiendo observar un detalle importante
al par que curioso: 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 la
espuma por la boca de una botella de cerveza; á los pocos
momentos volvió á ocultar la salida una gruesa costra
oscura, formada por la consoli dación de materiales que
caían, parte de la misma lava y cenizas frías que resba¬
laban por los costados del embudo, ya grande, formado en
derredor de aquel cráter. Esta faz no pude volverla á
observar en los nueve días que duró el fenómeno eruptivo.
El guarda, que no las tenía todas consigo, decía á cada
momento: Vamonos, D. Antonio, esto resulta muy fuerte para dos
hombres solos.

Satisfechos retrocedimos para tomar las caballerías y
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continuar bordeando la corriente lávica, á fin de obsei—
var su caída en alguna pendiente del terreno. Al poco
trecho pudimos admirar de cerca el torrente siniestro
desangrándose en olas de carmín, que rodaban por uü des¬
nivel de su lecho.

Comparando entonces las diferentes coloraciones vistas
en la lava; por la mañana, en los extremos de los brazos,
rojo oscuro; la eruptada en el cráter rojo subido, y la
presente, rojo intermedio, calculo la temperatura de 1300
á 1400c:' C. como promedio.

Replegábamos luego, siendo las cinco y media de la
tarde, hacia lo alto de la Corredera, con nuestro corres¬
pondiente dolor de cabeza, á pesar de haber roto el pa¬
ñuelo para taparnos los oídos: tan atroz y ensordecedor
era el ruido. Cuando atravesamos el "Llano de los Asnos",
encontramos, casi á un kilómetro de los cráteres, algunas
piedras rotas en varios trozos, que, reconstituidas, al¬
canzaban hasta mas de medio metro cúbico de volumen:
habían sido lanzadas por el volcán, pues aun se conserva¬
ban calientes. Entonces comprendimos el peligro en que
habíamos estado, sirviéndonos de sabia lección en lo su-
cesivo.

Llegado que hubimos al alto de la Corredera, punto
marcado en el mapa ó plano con círculo rojo, y elegido
para las observaciones nocturnas por dominarse desde allí
perfectamente el fenómeno, nos detuvimos para comer y
esperar la noche. A medida que las sombras cerraban los
horizontes, el espectáculo se engrandecí a, 1 legando á lo
sublime. Imposible expresar con la palabra la potencia
colosal de aquellas invisibles catapultas que lanzaban
peñascosenormes á una altura prodigiosa: imposible des¬
cribir el efecto sorprendente de aquellos globos, negros
por el día y que de noche aparecí an rojos, deshaciéndose
en los aires y formando juegos caprichosísimos. Corrían
los resplandores de la magna visión por la soledad de las
cumbres, 1 leñándolas de fantásticos refiejos; bramaba la
tierra como un órgano gigantesco, cantando la apoteosis
del fuego y el incendio de los cíelos. . .

Aparecí an de Naciente á Poniente cuatro bocas: las ex¬
tremas en forma de surtidor continuo ó fragua inmensa;
sus llamas llegaban á unos cincuenta metros de altura,
los materiales ligeros y las cenizas enrojecídas conti¬
nuaban hasta unos quinientos metros, en medio de una co¬
lumna de humo rojo. Las dos centrales, aun rudimentarias,
eran intermitentes; primero aparecían globos de humo <que
se notan en la fotografía núm. 7); luego seguían á cada
uno de aquél los, tremendas y ensordecedoras detonad ones,
debidas sin duda á la resistencia que ofrecía el terreno
á la apertura de las bocas, y después los materialesse
esparcí an en direcciones diferentes.

Nos retiramos á las siete dadas, iluminándonos el cami¬
no un foco tan potente. Al llegar a la consabida grieta,
nos apartamos hacía la parte alta, no sin medirla ayuda-
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dos de la brida del cabal lo; operación que, después de
rectificada, dio una longitud de veintisiete y medio me¬
tros. Al atravesar por el Naciente, pudimos observar la
montaña aumentando en altura en virtud de la gran lluvia
de cenizas que, impulsadas por el viento S. , caían hacia
el lado opuesto, y totalmente cubierta de puntos lumino¬
sos que le daban un aspecto precios!simo. Viendo rodar
por su superficie aquella multitud de esferas rojas,
diríase que una legión bulliciosa de duendes aprovechaba
la noche en construcciones de leyenda. . .La lluvia de
cenizas encendidas y el mucho ruido nos impidieron conti¬
nuar observando tan curioso y fantástico fenómeno,

DIA 20 DE NOVIEMBRE

(Segundo de la erupción)

Durante la noche, y á eso de la una se oyeron en Gara-
chico, y seguramente en toda la isla, dos fuertes detona¬
ciones que alarmaron á la gente, haciendo presumir, que
algo anormal había sucedido. Al ser de día emprendimos de
nuevo la marcha; pero al rebasar el Monte Frío tomamos un
camino más corto por las faldas de la Montaña de Arenas
Negras, el cual nos condujo á la de la Cruz. Observamos
que la lava descendí a ya por su costado derecho, siguien¬
do el centro de un barranco de rápida pendiente con una
velocidad extraordinaria; pues había recorrido en la no¬
che cerca de un kí lómetro, en dirección á la Hoya de
Bilma. Grandemente nos impresionó ver la rapidez de aquel
torrente de fuego, cuyo detalle se nota en la quinta fo¬
tografía, tomada desde el pie de la montaña de la Cruz.

Al bordear esta montaña por su parte N. vimos el Chin-
yero con un nuevo cráter hacía el Poniente y en su parte
alta (punto que se destaca en la 5$ y 62 fotografía por
el humo blanco y en las restantes por la hoya ó degollada
de su izquierda). La apertura de la nueva boca coincidió,
sin duda, con las detonaciones oídas por la noche. Se di¬
ferenciaba de las demás, en que no arrojaba humo negro,
cenizas ni polvo, reduciéndose sus manifestaciones ex¬
ternas á unas abundant!simas y continuas proyecciones de
materia ígnea que, cayendo en forma de cascada, alímenta-
ba un verdadero río de fuego. Este, bordeando el costado
derecho del Chínyero, reforzaba el brazo de los Partidos,
el cual rudimentario el día anterior, habíase ensanchado
grandemente y marchaba con bastante velocidad, á pesar de
la gran resistencia opuesta por la antigua y escabrosa
lava que le servía de piso; en los sitios de mayor decli¬
ve aumentaba su majestuosa rapidez, arrastrando tras sí
bloques de cinco ó diez metros cúbicos de volumen, que
semejaban hermosas fragatas pintadas de negro y rojo.

Seguidamente condensé la impresión en un telegrama,
soltando la mensajera á las diez de la mañana.

De tu vímonos para almorzar en el obligado apeadero de
todos los que transitaban por aquellos parajes. Digo
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obl igado, poi~que allí es preciso dejar las cabalgaduras,
que no pueden caminar por el quebrado terreno de las an¬
tiguas lavas. Este lugar, situado en el árido "Volcan del
Lagarto" y desierto por Naturaleza, encuéntrase estos
días animado y hasta adornado, no ya solamente por los
muchos turistas que allí acuden, sino también por la
abigarrada confusión de botellas de diferentes marcas,
latas de varias formas y tamaños, cubiertas y envolturas
de distintos colores, periodíeos de todas lenguas y
matices, que iban formando una Babel de recuerdos del
paso y meriendas de innumerables viajeros que acudían a
presenciar la erupción.

Este día hallábase con nosotros el Sr. Marqués del
Sauzal Don Bernardo Cólogan y Ponte, quien siguiendo el
ejemplo de su antepasado y tocayo el notable cronista de
Chaborra, quiso presenciar la edición moderna del Chinye-
ro, de cuya lava creo que guardará un imperecedero
recuerdo.

El lugar de nuestro almuerzo, por haber sido honrado
con su presencia, es conocido desde aquel día por cuantos
lo visitan, principalmente por los prácticos, con el nom¬
bre de "Sitio del Marqués".

Después de terminar, como estaba muy preocupado con el
nuevo cráter, por su altura en la montaña, poco espesor
de cenizas que detrás tenía, por lo cual podía
desbordarse hacia el N. , y fuerza del brazo que venía en
esta dirección, mededíqué con todo escrúpulo á reconocer
el terreno que seguirí a en lo futuro la lava, caso de
continuar con aquella actividad; sacando el convencimien¬
to de que el peligro para los pueblos del Norte sería muy
lejano, dados los obstáculos que se presentaban.

A eso de las cinco marchamos hacia la Corredera para
hacer el reconocimiento nocturno. Encontramos casi lo
mismo que la víspera: la lluvia de cenizas, la grieta de
marras, el pequeño volcán que se extinguí a y el nuevo
disminuido en relación á la mañana.

Los otros cuatro resultaban del siguiente modo: el del
Este con igual continuidad, expulsión fuerte de gases y
vapores é idéntica altura; el del Oeste había aumentado
en actividad, casi igualándose al anterior: de los cen¬
trales el de la derecha ganó en altura é irregulares pro¬
yecciones ígenas, y el de la izquierda, aun pequeño,
seguía con grandes y ensordecedoras detonaciones. El con¬
junto más violento y activo que la noche anterior.

En la lava, que ocupa ya mayor espacio en el Llano de
los Asnos, destacábase perfectamente dos ríos rojos, que
se unían casi á un ki lómetro de distancia, reforzando el
brazo del Valle Santiago. Calculé entonces, por la visco¬
sidad del 1í quido, coloración subida y carencia de
bloques flotantes en su superficie, prueba de mayor tem¬
peratura, que ésta era de 1500c:i á 1600CI C. Nos retiramos
á las siete, observando por el Naciente el mismo fenómeno
de fantasmagoría que en la noche anterior, en la montaña
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que seguía creciendo.
A las doce de la noche, cúpome la alta honra de tratar

en Garachico al celoso y dignísimo Capitán General de la
Provincia Excmo. Sr. Martítegui, que acompañado del Jefe
de Estado Mayor Coronel Domingo, Ayudantes, y del activo
y cariñoso Gobernador interino Sr. Luengo, visitó estos
pueblos, sembrando la tranquilidad, fé, cariño y adhesión
á los representantes de nuestra madre patria España. Les
di los anteriores detalles, comprometiéndome ante sus
atentas invitaciones á continuar informándoles de lo que
ocurriera, para lo cual decidí en lo sucesivo pernoctar
en la Montañeta, á tres cuartos de hora del volcán, que¬
dando mi hermano encargado de la provisión de ví veres,
mensajeras, etc.

DIA 21 DE WOVIEMBRE
(Tercero de la erupción)

Llegamos á las diez, por habérsenos pegado las sábanas,
encontrando el brazo del Valle Santiago estacionado en
las Hoyas de Bilma, rellenándolas y ganando en espesor.
;Espantoso mar de fuego! En la parte alta y casi á la
mitad, había iniciado un ramal con dirección al paso de
Arguayo, que no podíamos examinar bien, por estar en el
lado opuesto. En la pendiente veíanse dos gruesas barre¬
ras de lava consolidada, entre las cuales se desl izaba el
liquido viscoso.

Grande al par que alegre fué nuestra sorpresa al
divisar el Chinyero con su cráter del Poniente casi apa¬
gado despidiendo únicamente vellones de humo blanco, en
varios sitios, cual sí fuese una carbonera. Aquel brazo
de lava que tan violento y exaltado se mostraba la
víspera y que suponía aumentadísimo, paralizábase: si
bien continuaba avanzando. ¿&uál había sido la causa de
semejante cambio? Varios vecinos de los Partidos y Llanos
de Erjos (pagos más amenazados por este brazo), que me
hacían tertulla durante el almuerzo, aseguraban enérgica¬
mente que la clausura de aquella boca fué milagro de su
patrono San José, cuyo paso representa la Sagrada Fami¬
lia, á quien habían traído procesionalmente á las dos de
la madrugada desde la ermita donde se venera hasta una
loma próxima, recorriendo una distancia de legbua y
medía. Grande y hermosa es la fé de aquel los sencillos y
honrados habitantes.

La tarde estaba espléndida, el viento en calma.
Veíanse por aquellos contornos turistas de ambos sexos,
los que, tímidos aun, 1 legaban á lo lato de las lomas y
montañas contiguas, retrocediendo pronto impresionados.
Entre ellos me encuentro al Sr. Alcalde de la Orotava,
acompañado de su señora, dos hermanas del Sr. Marqués del
Sauzal, D. Luis Llarena, esposo de una de ellas, D.
Mariano Estanga, arquitecto de la Capital, y D. Daniel
Díaz Cueto, Registrador de la Propiedad en La Laguna. De-

V O I.... <•/.: A NI X SS M O M T. 3 T O R X O O D E L_ A R O.: H X R X E L... A <:.j O O A NI A R X. Ci



190

diqué aquella tardeá servirles de cicerone, mostrándoles
los sitios y detalles más interesantes de los brazos de
lsava. Las señoras, entusiasmadas, decíanme que deseaban
verlo todo, sin importarles la noche. En vista de esto,
decidí 1 levarlas á la observación nocturna.

Serian las seis de la tarde cuando, por permitirlo el
viento y las cenizas, emprendimos la marcha por una vere¬
da intermedia entre las Flores y Chinyero, no sin antes
apercibir á los conductores para que me siguieran sin
atender a protestas, á fin de poder llegar al sitio de
observación, desconocido para ellos y para la mayoría de
turistas, á los que maliciosamente hacían retroceder es¬
tos guias, desde el Fino de Chasna (que se destaca en el
plano), sin dejarles ver bien el fenómeno, so pretexto de
una supuesta grieta del terreno en la Corredera; y con el
fin de adelantar tiempo para ganar nuevo jornal. Al lle¬
gar á la verdadera grieta, noté que estaba ya cubierta
por las cenizas que seguían cayendo en aquella dirección,
por el cambio de viento, con alguna velocidad y tanta .

molestia que obligaba á bajar la cabeza; visto lo cual,
avivo el paso con objeto de ganar el alto por sorpresa.
Pero al parar frente por frente del monstruo, acabóse el
entusiasmo y valentía de las señoras, que, tapándose los
ojos con las manos, volvían la cabeza, diciendo: "esto es

insoportable, no puede mirarse etc. "; pero lo hacían á
hurtadillas por entre los dedos, para seguirlanzando mil
exclamaciones de terror. Los hombres quedáronse sorpren¬
didos, asombrados y entusiasmados ante el soberbio espec¬
táculo, teniedndo que retroceder á los pocos momentos
llenos de contrariedad, en vista de las protestas de las
señoras. Realmente fué aquél el momento más violento y
culminante de la erupción, capaz de conmover é impresio¬
nar al ánimo del más sewreno. Detúveme para hacer la ob¬
servación, que dió por resultado lo que sigue:

Los cráteres extremos habíanse Igualado en actividad;
los centrales, ya convertidos en uno con aumento de diá¬
metro, continuaban con sus formidables estampidos y pro¬
yecciones irregulares que, cruzándose con las extremas,
hacían más imponente la escena. El conjunto mucho más
violento y activo que la víspera, á pesar de la clausura
del cráter del Poniente.

Pronto alcancé á los compañeros, quienes ya repuestos,
contemplaban admirados los fenómenos fantasmagóricos en
la montña de cenizas, que continuaba creciendo. Compara¬
ban el efecto producido por los surtidores de fuego, al
de un furioso "mar de el va" en que el agua hubiese sido
sustituida por oleaje de llamas que se deshacían contra
las rocas de su ribera en centelleante chisporroteo.
Después de un sabroso taco en el monte, les despedí al
llegar á la nueva vivienda de la Montañeta.
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DIA 22 DE WOVIEXBRE
(Cuarto de la erupción)

LLegamos á las ocho. El brazo de los Partidos estaba
paral izado, habiendo recorrídol poco trecho durante la
noche, si bien ganó en anchura y espesor. También los
cráteres aparecían desde allí con igual actividad que la
vi spera,

Observado esto, decidimos dedicar el día á reconocer
el brazo de Santiago en toda su larga extensión y al que
suponía ya a la vista del valle. Al llegar á Bilma nos
encontramos el ramal de la derecha, que amenazaba direc¬
tamente al pueblo de Santiago, marchando con alguna rapi¬
dez, gran espesor y anchura de 250 metros, faltándole
cerca de un ki 1 ó me tro para el descenso de la pendiente.

Por haber desaparecido ya parte del camino de Guía,
tuvimos que bordear la montaña por su parte media. Desde
allí pudimos apreciar claramente la inmensa cantidad de
lava que se había acumulado para rellenar aquella tremen¬
da hoya, explicándonos entonces su detención allí durante
tres días consecutivos, á pesar de recibir aquel gran
torrente de elemento rojo vomitado por los cráteres en
aquella dirección. Por el otro costado, el primer ramal
marchaba con alguna velocidad; su anchura de 150 metros,
y su espesor de 3; faltábanle unos 200 metros para la
caída, siendo de presumir por la configuración del terre¬
no, que pronto se uniría á otro brazo que, más al Ponien¬
te, caminaba hacia el pago de las Manchas. Este ultimo
descendí a con gran ruido por una pendiente llena de vege¬
tación; los árboles temblaban y retorcí an sus ramas como
implorando gracia y luego caían incendiados; á unos sete¬
cientos metros destacábase el grupo de casas abandonadas
y hacia ellas rodaba turbulento aquel genio infernal,
desenrollando su humeante cínturón roji-negro sobre un
manto de esmeraldas. . .

Atravesamos con dificultad por el terreno volcánico
circundante, y al llegar á una loma soltamos la mensajera
con un telegrama que, francamente, tuve dificultad para
escribirlo, por lo nervioso que estaba. Al poco trecho
encontramos dos pastores, que comprendiendo nuestro des¬
conocimiento de aquel terreno, galantemente nos guiaron
al camino que debí amos seguir, contándonos de paso como
los sorprendiera la erupción el día 18.

"Este día -nos dijeron,- fuimos, según costumbre, á
dar una vuel ta al ganado, que en su mayor parte se encon¬
traba pastando en los llanos de los Asnos y del Trigo. A
eso de la una nos pusimos á comer en la propia montaña
del Chinyero, cuando empezamos á sentir ruidos subterrá¬
neos y movimientos del terreno, con mucho calor; por todo
lo cual, preocupados, decidimos marcharnos, y habiendo
encontrado á un viejo de la Vega de Icod, que afanado se
ocupaba en sacar un trillo del tronco de un pino seco,
sin permiso del guarda, le aconsejamos que se retirara
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pronto porque había, peligro; pero nos manifestó que no lo
hacía por esperar de un momento á otro á su hijo. Era tal
la trepidación del terreno, que el mango del hacha del
viejo, que estaba apoyada en las tablas del trillo, tem¬
blequeaba produciendo un fuerte repiqueteo contra la ma¬
dera. Allí quedó el testarudo é interesado labriego, y
nosotros, después de recorrer cosa de una media legua,
dejábamos ya atrás la montaña de la Cruz, cuando sentimos
una fuerte detonación acompañada de violenta sacudida de
la tierra, que nos dejo suspensos, pudiendo entonces ver
una gruesa columna de humo negro, piedras y fuego, entre
el Chinyero y la montaña de Beque. Ante aquel horror,
precipitamos la marcha á nuestras casas".

Esta relación de los pastores nos fue confirmada más
tarde en todas sus partes por el viejo, el cual dijo que,
á poco de marcharse aquellos, llegó su hijo con el burro
y que ya se disponí an á cargarle el trillo, cuando sin¬
tieron el tremendo estampido con la lluvia de piedras,
que les produjo la impresión de una numerosa bandada de
palomas que levanta el vuelo. Fué tal el pánico, que, de¬
jando sombreros, burro y trillo, salieron escapados sin
parar hasta la Fuente de la Vega, donde tenían su casa.
Pensando en su obstinación, decía el anciano, con gráfica
frase: "Señor, era preciso ser todo lo cochino que yo soy para
haberse quedado all i sin atender el consejo de los pastores"

Coiso prueba de este hecho, diré que efectivamente el
día diecinueve habíamos encontrado vagando por aquel los
parajes un asno enalbardado, lo cual nos llamó la aten¬
ción por lo extraño del caso. De estos relatos inferimos
que empezó la erupción en el volcán pequeño más arriba

T3"7 ■") íí .

Después de bien orientados nos despedimos, continuando
este camino, que se terminó al entrar en la Hoya de los
Asnos, por haberlo ocupado la lava: tuvimos entonces que
bordear á pie las montaños de Poleos y Corredera, su¬
friendo las molestias del piso y de las ásperas ramas de
los codesos que interrumpían el paso. Al fin llegamos al
alto, ya desfallecidos, pues eran las seis de la tarde y
estábamos aun sin almorzar. Providencialmente se presen¬
tan en aquel momento mí hermano, D. Ernesto Huerta y
otros señores, provistos de víveres y dispuestos á ver de
noche con calma el fenómeno. Después de comer con gran
apetito y recuperar fuerzas, procedí á la observación.

El cráter del Este y los centrales estaban casi lo
mismo que la vispera; en cambio el del Oeste bastante
disminuido. Los ríos de lava seguían corriendo, aunque
más ocultos por la consolidación de la capa superior. El
conjunto con alguna menor intensidad que la noche ante¬
rior, iniciándose su descrecimiento.

Sin embargo, en el apagado cráter del Poniente se no¬
taban., de tiempo en tiempo, expulsiones violentas de humo
rojizo y cenizas, como del grueso de un hombre y alguna
aun más, Esta nueva faz me incitó á quedar allí, despi-
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diendo á los compañeros al llegar á la montaña de las
Flores, la cual bordeamos con el fin de observar mejor
desde el otro lado. A medida que avanzava la noche, suce¬
díanse con menores intervalos estas expulsiones: á las
once, hora en que nos retiramos, mediaban muy pocos
minutos de una á otra, siendo de presumir que de nuevo se
abriría aquella boca.

Al bajar encontramos á los vecinos de los llanos re¬
forzados con los del Tanque, en número de unoa cuarenta,
provistos de palos (arma favorita) y en actitud hostil.
Parece que se había propalado entre ellos la noticia de
que el Marqués de San Andrés, dueño de la mejor finca del
Valle Santiago, trataba de construir en una degollada ú
estrechez del terreno una pared ó dique, á fin de desviar
la marcha de la lalav, lo cual estaban dispuestos á impe¬
dir á todo trance. Pronto les disuadí, haciéndoles notar
que ninguna persona de sano juicio podía creer absurdo
semejante; pues no había fuerza humana capaz de contra-
restar este tremendo elemento, siendo por lo tanto habla¬
duría de las gentes. Añadí que debían preocuparse más de
la boca que parecía abrirse de nuevo, que no de la pared
imaginaria.

Los mas me acompañaron hasta la bifurcación de los ca¬
minos, no sin dejar guardias por lo que pudiera ocurrir.

DIA 13 DE MOVIEMBEE

(Quinto do lé erupción)

A las ocho de la mañana encontramos de nuevo la boca
del Poniente en plena erupción, según se había previsto
la noche anterior. Desprendía poco humo y cenizas, pero
en cambio brotaba de ella gran cantidad de materia ígnea,
la cual sin embargo no tenía tiempo ó fuerza para vencer
la resistencia que le oponían los tremendos bloques de
lava consol i dada en el paral izado brazo de los Partidos.

Deseando observar menor, dimos vuelta por la Corredera
de Chasna; entonces notamos los cráteres primitivos algo
disminuidos en su actividad, especialmente el central que
lanza poca materia ígnea, si bien brotaba de él una gran
columna de humo negro, con cenizas abundantes (según
muestra la fotografía n£ 7) que impulsadas por el viento
del N. , al paso que cubrían en gran trecho la nueva lava
ocultando su marcha, iniciaban la formación de una monta¬
ña frente á esta boca.

Entonces decidimos hacer el recorrido inverso al de la
ví spera, caminando los cuatro y medio ó cinco ki lome tros
que ya alcanzaba el brazo de Santiago, cuyo extremo
marchaba con gran bravura por el fondo del barranco de
Los Codesos, cerca del caserío de las manchas. Frente á
la lava hacía alto en este momento el Santísimo Cristo
del Valí, seguido procesionalmente por muchísimos fieles
que, llorando, le supl ícaban misericordia. Brazos de
muerte, brazos de perdón: huían de los primeros que, fre-
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néticos, estrechaban la tierra devorando sus galas y se
acogían á los segundos, á los de su Padre Celestial. . .

Luego solté una paloma; curiosa, quiso sin duda ser tes¬
tigo consciente del fenómeno, posándose por un instante
sobre la lava reciente, á costa de quemarse los extremos
de las alas. Creí que no llegaría á su palomar por este
percance, pero sin embargo estuvo en el pueblo á las cin¬
co de la tarde.

Continuamos bordeando la corriente lávica, hacia la
montaña de la Crux y brazo de los Partidos. Entonces pu¬
dimos contemplar el momento quizás más interesante y cu¬
rioso del fenómeno. La lava había vencido las dificulta¬
des opuestas á su marcha por los bloques consolidados de
la anterior, los cuales eran prontamente liquidados ó
fundidos sin arrastar, formando un rio de rojo subido.
Di ríase que estamos frente á una fundición colosal de los
altos hornos. La avalancha infernal, después de liquidar
las últimas crestas de los bloques defensores con su ele¬
vada temperatura, asoma su enrojecido y bituminoso oleaje
que, precipitándose con bastante velocidad por la pen¬
diente del terreno, se reparte en anchas cintas de fuego,
las cuales van trenzando por la tierra las cadenas de la
esterilidad. ..Aquéllas marchan ocultamente, perdiéndose
bajo la anterior lava; éstas lo hacen por encima;
algunas, siguiendo sus contornos, amoldándose perfecta¬
mente á las sinuosidades del terreno y pronto llenan los
hoyos que encuentran á su paso. Por el color rojo subido
de la corriente y por su estado de fluidez calculé, sin
temor de equivocarme, que la temperatura era de 2400^' c,
cifra que atribuyo al efecto de carbonera producido en
las 24 horas que permaneció cerrada aquella boca, dando
lugar á fundir las materia ígneas interiores, á esta ele¬
vada graduación, que nunca alcanzaron las eruptadas por
los otros cráteres.

Esta nueva faz me deja apenado, porque todas las pre¬
dicciones grarantizando los pueblos del N. venían a
tierra, por estar basados los cálculos en la poca veloci¬
dad de la lava y en las dificultades opuestas por el Mal
País por donde corría, y que ahora eran vencidas con fa¬
cí lídad.

Después de soltar otra mensajera, en previsión de que
no llegara la anterior, comimos, procediendo luego á la
observación nocturna.

Los cráteres primitivos siguen disminuyendo progresi¬
vamente en relación á las noches anteriores, haciendo
presumir su total extinción dentro de cuatro días, ó séa-
se el sábado 27. El nuevo cráter del Poniente, menos
intenso que por la mañana, destacándose bien la marcha
del líquido rojo hacia el brazo de los Partidos. Sigue
aumentando la montaña de cenizas frente á los cráteres y
el conjunto decrece.
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DIA 21 DE NOVIEMBRE
(Sexto de Je erupción)

Legamos á las siete al sitio acostumbrado, viendo con

gran sorpresa que el cráter del Poniente se había
apagado, desprendiendo aún una pequeña cantidad de humo
blanco.

Con gran curiosidad examinamos el brazo de los Parti¬
dos, observando que en su parte izquíera y debido á la
resistencia del antiguo volcán, había aumentado extraoi—
dínaríamente en altura, llegando en varios sitios á más
de 17 metros; en la parte central, la lava que había
corrido superficialmente, presenta una coloración negra
intensa que la hace destacarse de la anterior; y la que
corría por debajo, acusando su presencia en dos ó tres
sitios de los extremos, mostraba como la precedente,
coloración negra, estructura áspera y granujíenta, aspec¬
to más erizado con muchos y grandes poros, y muy poco
peso; todo lo cual es prueba evidente de la mayor
temperatura que alcanzó: finalmente en su parte derecha,
-pie de montaña de la Cruz, - á donde se había dirigido la
mayor cantidad de líquido bituminoso, presentábase un
curiosísimo espectáculo. Los bloques de lava primitiva
habían formado un verdadero puente rústico, bajo el cual,
á la manera del agua al salir de un naciente, aparecí a la
nueva lava viscosa y cubierta de un tenue viso negro: el
puente fantástico alzado por los genios del abismo sobre
el rio sangriento de la tragedia.

En la parte alta de aquel brazo se habían nuevamente
consol i dado voluminosos bloques, que al parecer obstruí an
la marcha de la lava arrojada por los cráteres; pues no
la veíamos por ningún sitio, ni aun desde la cúspide de
la montaña de la Cruz, punto dominante, ni tampoco
después de varios recorridos en diferentes direcciones,
durante toda la tarde, intrigados por sorprender el fenó¬
meno, cosa que no fue posible.

Por la noche aparecía el cráter del Poniente completa¬
mente apagado y los tres primitivos arrojando lava con
pocas proyecciones, mucho humo y menos ruido. Las bocas
estaban en correlación, pues cuando aumentaba la activi¬
dad de una disminuía la de las otras, lo cual venía no¬
tando en observaciones anteriores. De esto se seguía que
la lava marchase de un modo discontinuo y en distinta di¬
rección, dependiendo de la actividad de la boca que ali¬
mentaba cada ramal, por lo que, en los extremos de éstos
y en diferentes puntos, se producía gran consolidación de
materiales, que ofrecían resistencia á los nuevos impul¬
sos lávicos, retrasando su marcha y salvándose así los
poblados de las Manchas, Santiago y Tamaimo; pues de sa¬
lir la lava por uno ó dos cráteres tan sólo, y de un modo
continuo, los hubiera arrasado, por haber cantidad sufi¬
ciente para rebasar aquella distancia y aun otra mayor.

El conjunto del fenómeno se halla reducido á una tei—
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cera parte, en relación con la noche del domingo; lo cual
me confirma en la creencia de que el sábado está termina¬
da la erupción.

DIA 25 DE NOVIEMBRE

(Séptiao dé erupción)

Cuando 1 legamos, á las siete, al brazo de los Parti¬
dos, lo encontramos igual á la vispera: su río de sangre
empezaba á extenderse en la gran hoya de arenas situada
al pie de la montaña de la Cruz.

Como el día anterior no pudimos ver la salida de la
lava; á pesar de haber bordeado el Chinyero y la Hoya de
los Asnos, nos replegamos al alto de la montaña de Beque,
con el doble fin de evitarnos las preguntas de los muchos
turistas que acudían, y de dominar mejor desde allí el
espectáculo; firmemente resueltos á esperar el cambio del
fenómeno que presenciamos, pues aquella inmensa balsa de
elemento rojo acumulado durante treinta horas y circunda¬
do por grandes bloques, que cual gruesas barreras le obs¬
truían el paso, tenía forzosamente que desbordarse por
alguna parte.

A la una y minutos, aparecen en el Pino de Chasna el
Director del Instituto General y Técnico de la Provincia,
acompañado del Claustro de Profesores y de los alumnos
internos de aquel centro docente, que en numero de 87
acudían allí á rendir homenaje á la Naturaleza; la cual,
con un fenómeno tan grandioso, hacía alarde de sus poten¬
tes fuerzas, demostrando públicamente una vez más que el
Globo terráqueo se encuentra constituido interiormente
por materia cósmica en estado de incandescencia, cuyo
núcleo ígneo, al disminuir paulatinamente de volumen, en
virtud de la consolidación de la corteza que va ganando
continuadamente en espesor, viéndose fuertemente compri¬
mido, tiene necesidad de expansionarse y rompe las capas
sólidas que lo envuelven, rerifloándolo, como es natural,
por las partes más débiles.

Ante aquella simpática visita, disponíame á bajar,
cuando he ahí que empieza el fenómeno deseado. La invisi¬
ble legión de mineros ha socavado sordamente su cárcel
con sus picos diabólicos; los bloques gigantescos que
defendían las murallas con sus lanzas de piedra, se
resquebrajan, se abren al tremendo empuje y ocultan su
ruina bajo una espantosa polvareda parda; y aquella lagu¬
na de fuego, contenida durante tantas horas, se desborda
por fin en oleadas de púrpura, que se precipitan
tumultuosas, tiñendo la vertiente de coloraciones esplén¬
didas de maraví 1 la . . .

Lancéme á comunicar la nueva á los compañeros, quienes
pudieron apreciar perfectamente aquella curiosa faz, lo
mismo que la siguiente, no menos importante. De pronto
empiezan á formarse claras grietas en la ya respetuosa
montaña de cenizas situada frente a los cráteres (cuyas
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grietas se notan en las fotografías de aquel día);
desprendíanse trozos de su extremo que marchaban juntos
con la lava, haciendo suponer que aquella inmensa mole
iría á reí leñar la hoya de arena de la montaña de la
Cruz, por llevar esa dirección y ser suficiente á cubrii—
la por completo.

Acompañé largo rato á los turistas, para luego hacer
la obligada observación nocturna, que dio el siguiente
resultado: 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 á la víspera,
pudíendo asegurar que no viviría dos días más. La montaña
de cenizas aun en su sitio esperando que durante la noche
desaparecer!a impulsada por la lava.

Aquella noche al regresar de nuestra observación nos
encontramos con el Alcalde pedáneo de los Llanos D. Anto¬
nio Hernández, simpático é inteligente joven, quien en
unión de varios campesinos comentaba vivamente el hecho
de haberse cerrado de nuevo la boca de Poniente. Al punto
nos rodearon aquel los honrados labriegos díciéndonos con
intencionada satisfacción: "¡Eh, Don Antonio! ¿qué le pa¬
rece? ; Qué digan también ahora los incrédulos que ha sido
casualidad!" Entonces supe que la noche anterior habían
traído de nuevo en procesión á San José desde su lejana
ermita hasta la loma próxima al volcán.

La fe mora en el corazón de nuestros sencillos campe¬
sinos, esa fe primitiva, grande é ingenua, que orea las
almas y las fortifica con el soplo vivificante de las
creeencias. La razón gira inocente en torno de las obra
de Dios, alabando su grandeza y maj estad, sin que ose
tender su vuelo hacia las regiones de la investigación.
Muy tarde quizá, nunca tal vez, turbará la duda la sere¬
nidad de su pensamiento que no conoce el anál isis ni es
atormentado por la sed que despierta la reflexión espiri¬
tual. Y en este ambiente de paz se desarrollan con loza¬
nía las cristianas costumbres y la felicidad hace flore¬
cer halagüeñas esperanzas.

Mas, cuando la tribulación se presenta, cuando la se¬
quía agosta los campos, la epidem, i a se cierne sobre los
poblados, ó la tierra abre su seno vomitando llamas y ru¬
giendo amenazas, entonces la fe se alza, crece, se agi¬
ganta, despliega las alas que agitan los corazones avi¬
vando su fuego y rozan los cíelos 11 amando al Padre de
las misericordias. . . Y el rezo enardece los ánimos y las
rogativas se multiplican y las procesiones se lanzan al
camino, bajan las escabrosas pendientes, suben las áspe¬
ras cumbres, se tambalean en los vericuetos, se detienen
en las encrucijadas, avanzan frente al peligro. . .

Tal habían hecho los vecinos del pago de Erjos con su
San José; lo mismo efectuaron los del Valle de Santiago
con su Santísimo Cristo y los de Guía con su Virgen, y de
igual modo hubieran procedido los de la Culata con su
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imagen más venerada a no habérseles hecho desistir de
ello por no hallarse amenazados de inminente peligro.
Todos reclamaban luego para su patrón la honra del mila¬
gro, señaladamente los de Erj'os: para ellos su San José
se llevaba la palma, como por dos veces fué conducido
frente á la boca del Poniente del volcán y por dos veces
se apagó éste.

DIA 26 DE NOVIEMBRE
(Octavo de la erupción)

Sensación extraña la que tuvimos al aproximarnos este
día al lugar del fenómeno. Acostumbrado el oído á la voz
estruendosa de la Naturaleza, parecí anos anormal y rara
la quietud en que iba adormeciéndose la tierra, después
del flujo inmenso que brotara de sus entrañas.

Con sorpresa notamos que nuestros cálculos de la vís¬
pera habían fracasado. En efecto, el brazo de los Partí-
dos, supuesto muy aumentado y que durante la noche llena¬
ría la hoya de arenas sólo ha avanzado unos cuatrocientos
metros cuadrados, cantidad exigua en relación á la supei—
ficie de aquella hondonada y el volumen de la montña de
cenizas que suponíamos arrastrada por la lava durante la
noche. Grandes bloques consolidados que aparecen en lo
alto, anuncian que de nuevo se ha interrumpido el desboi—
damíento de la laguna.

Almorcé en el "sitio del Marqués", invitado por el pá¬
rroco de San Pedro de Daute, D. Manuel Cedrés, á quien
acompañaban su sobrino D. Emilio, mancebo de Farmacia, D.
Angel de la Posa, practicante de la Capital, el sochantre
y el sacristán de su parroquia.

Recorrimo aquel brazo, enseñándoles lo más notable,
cuando en uno de los salientes del terreno y sobre la
misma lava encontró el Sr. de la Rosa un precioso ejem¬
plar de obsidiana, único que pude ver en todo aquel volu¬
men de lava, y que conservo para la colección de rocas
procedentes de esta erupción. Su peso es de mil
novecientos cincuenta gramos, con hermosa coloración
negra característica.

Fuimos luego á ver los cráteres. Éstos sólo arrojaban
humo, ya blando, con pequeñas proyecciones lávicas cada
diez minutos próximamente, y muy poco ruido; todo lo cual
indicaba su pronta terminación. Aun permanecí a delante de
ellos la montaña de cenizas con sus grietas, faltándole
sólo el extremo que arrastrara la lava. En este momento
llegó el digno é inteligente Médico de la Capital Don
Diego Guigou, quien se lamentaba de haber llegado tarde.
Departimos un largo rato, soltando mensajeras con la nue¬
va para Garachico y Santa Cruz, y nos retiramos luego,
dejando al monstruo en el último y franco período agóni¬
co, después de dar su fallo la Ciencia de curar represen¬
tada por médico, Farmacéutico, Mancebo y Practicante y
haberle cantado el De profundis, Cura, Sochantre, Sacristan
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y Monaguillos.
Regresamos, pues, á nuestras casas para descansar del

ajetreo de aquellos días memorables, -descanso del que
teníamos ya hasta necesidad,- no sin haber antes encarga¬
do á un pastor, vecino de la Montañeta, que nos llevara
al día siguiente noticias del Volcán. Así lo cumplió,
asegurando que á las doce ya estaba terminado, pues sola¬
mente los cráteres arrojaban una igsígnificante cantidad
de humo á largos intervalos; quedando asi confirmada
nuestra predicción, en consonancia con la marcha ascen¬
dente y descedente observada durante la noche, y desapa¬
reciendo afortunadamente todo peligro par los poblados en
general.

Las pérdidas materiales de esta catástrofe consistie¬
ron en la inutilización de un terreno poco productivo
perteneciente al Estado, que sembraban de centeno los ve¬
cinos del Valle y de las Manchas, pagando por él un
pequeño canon. El valor de dicho terreno, sin ser perito,
lo calculo en unas 16.000 pesetas.

DIA PRIMERO DE DICIEMBRE

En este día, los cráteres estaban ya completamente
apagados. La Lava, aun cal lente, echaba humo, pero siendo
grande su consolidación superficial, permitía andar sobre
ella y recoger algunos ejemplares notables para la colec¬
ción de rocas procedentes de esta erupción.

Dicha colección se compone de: un ejemplar rojizo de
los cráteres; otro del cráter, rojo con eflorescencias
blancas; otro negro, del borde del cráter, con incrusta¬
ciones de azufre; otro de los brazos cuya temperatura fué
de lEOO'--' c; otro que alcanzó una graduación se 2400'-' c;
otro, resto de una bomba recogida á un kilómetro de dis¬
tancia; otro de una especie de estalactita formada en el
puente donde nacía el río de lava bituminosa; otro de ce¬
nizas arrojadas por los cráteres, y otro de obsidiana,
que dudo sea de esta erupción; pero por lo menos fué
arrastrado por la lava.

Una vez recogidos estos ejemplares, nos dedicamos á
observar la temperatura de las montañas colindantes, en¬
contrando frías ó con temperatura normal las del Iferfe,
Dos Hermanos y Colorada (Flores del plano oficial), todas
en dirección del Teide ó Naciente de aquel lugar: lo
mismo estaban las de Arenas Negras ó Bermeja y el Banco,
lo cual prueba su independencia del fenómeno volcánico.
En cambio estaban calientes ó con altas temperaturas las
montañas de las Flores, Beque, Poleos, Cruz y Bilma; la
de Riegos, mucho más, como también el Chínyero, con 450c:i
c. Todo esto demuestra claramente que el fenómeno quedó
circunscrito por el polígono formado por estas últimas
montañas, sin extender fuera de él su radío de acción,
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DIA CISCO DE DICIEMBRE

En este día. emprendimos viaje al Teide, para cercío-
narnos de sí había ó no tomado parte en esta erupción,
convenientemente provistos de los aparatos necesarios pa¬
ra medir la temperatura y analizar los gases desprendidos
del cráter y fumarola contiguas. Encontramos que aquella
fué de 81" c, la cual puede considerarse normal en esta
altura, teniendo en cuenta la serie de temperaturas toma¬
das en diferentes épocas por tan notables observadores
como los siguientes: íl)

1799. Humboldt 75" <C ó R?)
1803. Cordier 80" R.
1839. R. Vil de 90" (??)
1842. De vi lie 84" C.
1862. Frítsch 74" á 86'" C.
1895. Hans Meyer 85" C.
1907. Albert Brun 83" C.

Conviene advertir que estas temperaturas, en su mayo¬
ría, han sido tomadas en verano, siendo la última en

Agosto, por lo cual queda confirmada su exactitud; pues
los dos grados encontrados hoy de menos dependen de la
estación.

En cuanto á los gases desprendidos del cráter y de las
fumarolas, encuentra unas diferencias insignificantes, en
relación con el análisis practicado por tan hábil opera¬
dor como Albert Brun; deduciendo de todo esto y de la
frialdad de las montañas que se hallan en esta dirección,
que el Teide no tomó parte alguna en esta erupción,
contra lo que vulgarmente se cree.

COMCLUSIOMES GENERALES

El fenómeno

SINTOMAS PRECURSORES. - Una serie irregular de temblo¬
res, que también se notaron después de terminado el fenó¬
meno eruptivo, siendo los más notables el del 17 de Junio
y el del 11 de Diciembre, á las cinco y veinte de su ma¬
ñana .

DURACION. - Nueve días, aumentando en los tres primeros
y disminuyendo regularmente en los restantes.

RADIO DE ACCION.- Circunscrito por el polígono deter¬
minado por montañas de las Flores, Beque, Poleos, Cruz,
Bí 1 ma y Rí egos.

INTERVENCION DEL TEIDE.- Permaneció indiferente.
OLORES DESPRENDIDOS..- El gas sulfuroso, al principio y

fin de la erupción: el característíco á fragua, todos los
di as.

< 1 > Dato» tomados del conc ianzudo «ntudio d«l Volcanismo en «1 F" i c o

de Teide y de T imanf aya, por el genovés , l_ i cene i ado en Ciencia*»

ftlbert Brun, en colaborac ión con H.F, Montagn i e r F . R . <B , S .
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MONTANA DE CENIZAS, - Llamada hoy del Decreto, alcanzó
una altura de 200 metros. Fueformada á la parte N. de los
cráteres en virtud del viento S. reinante en los primeros
di as.

Los cráteres

NUMERO.- Fueron cinco, colocados en una línea de Este
a Oeste.

CRATERES. - El primero situado en el llano del Trigo;
pequeño, bien marcado: por el empezó el fenómeno, y estu¬
vo en actividad solamente horas.

Los tres siguientes, donde fué mayor la erupción, si¬
tuados en la propia montaña del Chinyero <1) conservan
sus característicos embudos, siendo el central conjunción
de dos pr i mi ticos. Este siempre funcionó de un modo irre¬
gular y con menos actividad, pero con muho ruido.

El quinto ó del Poniente, en la parte alta de la misma
montaña; sólo estuvo abierto dos días, no consecutivos,
con extraordinaria expulsión de lava bituminosa.

La lava

TEMPERATURA. - Desde 1200c7r á 2400<=' c. , deducidos de las
diferentes coloraciones y fluidez.

SUPERFICIE OCUPADA.- Tomada sobre el terreno y recti¬
ficada con el planímetro, 1.290.000 m^'.

ESPESOR MEDIO TOTAL. - Diez metros sobre tierra, te¬
niendo en cuenta las grandes profundidades de los barran¬
cos que quedaron cubiertos de lava.

VOLUMEN GENERAL. - Multiplicando la superficie por el
espesor da: 12. 900. 000 m3.

RECORRIDO. - El brazo de las Manchas, 4. 600 m. ; el de
los Partidos, 1000 m. ; el de Santiago desde la bifurca¬
ción de los Asientos ó Montaña Aguda, 1900 m.

NATURALEZA.- Basáltica, con diferente coloración y es-
tgructura en relación con la temperatura alcanzada, y con
señales evidentes de contener sales de hierro, sodio y
magnesio.

No quiero terminar esta memoria sin consignar un re¬
cuerdo de profunda gratitud al dignísimo Capitán general
de esta Provincia Excmo. Sr. D. Vicente Martítegui, que
tanto interés demostró por mis observaciones y por todo
lo concerciente á la erupción volcánica, tanto en los

< 1 ) Esta montafln fuá bautizada por los innumerablas tur i «t t <i\ s con el

nombre de montaña del Decreto, por coincidir su formación con la

publicacibn en la Qacatn del famoso Decreto de Moret, cuyo artí-

culo divide en dos esta provincia, y que tan mal recibido fuá

en esta despojada isla, digna de major suerte.
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viajes que hizo á los pueblos amenazados, oomo en los re¬
petidos telegramas que medírigió. Grandemente honran á
España personas de tan alta representación y valía como
el Sr. Martitegui, quien no solo se ofrece como modelo en
el cumpli miento de los deberes de su elevado cargo, sino
que también toma parte act i vi sima en todo cuanto interesa
al país, captándose asi la adhesión y simpatía general.

Cúmpleme igualmente manifestar mi agradecimiento,
tanto al Gobierno de S. M. que por conducto del Ayunta¬
miento de Garachico y atento oficio me da las gracias por
mis humildes servicios, como también á su celoso y digno
representante en el Gobierno civil de esta Provincia
Excmo. Sr. D. Manuel Luengo, quien así mismo mostró su
interés en reiterados telegramas.

Terminada esta memoria, y según ofrecí al principio,
transcribiremos un recuerdo de los volcanes acaecidos en

la Provincia después de su Total dominación por los
español es.

(Sigue a continuación un epígrafe dedicado a los Volcanes de
Tenerife donde se transcriben documentos ya reseñados por nosotros
con anterioridad. Para evitar repeticiones, y ya que no se trata de
documentos relacionados con la erupción de 1909, hemos creído opor¬
tuno no incluir dicho epígrafe)
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REDACCION DEL COMIENDO DE DA

ERUPCION

Por D. José Hernández Lorenzo. (28)

"El volcán Chinyero reventó por la parte arriba de las
calderas. Nosotros estábamos á 300 metros de donde reven¬

tó, y las arenas nos caían encima. Eran las dos y media y
yo estaba haciendo un trillo, y sentía temblar la tierra
bajo mis pies. Dio una vez un berrido, que yo miré hacia
el cielo porque me pareció como si pasaran por encima mu¬
chas palomas revolando. Cuando fui, ya tranquilo, á
buscar una cuera para atar las madera, sentí al volcán
dar otro berrido que parecía que pasaba por debajo, como
si bajara de hacia el Telde; sentí un redoble y vi que
era que el hacha repicaba sola contra el trillo, que yo
me volví a ver que dimanaba aquello. Y después siempre
siguió temblando la tierra.

Entonces 1 legaron, asustados, unos pastores de las
Manchas, y todos dijirnos: "Vamos á marcharnos, que esto
da temor y tiene que dimanar algo malo". Yo me decía á mí
mismo: "Si yo no fuera cochino (animoso, valiente) no me estaría
aquí, porque esto es muy temeroso; pero como soy cochino y esperó á
mi hijo, me aguantaré".

Primero reventó en el mismo morro de la montaña

Chinyero, donde había un hoyito de volcán. La otra boca
que hay separada se formó a la tardecita.

Dio un hurrido muy grande, y los escobones saltaron al
aire entre el humo y la tierra. Pero no se veía nada de
fuego. Los escobones, dando vueltas, subían como tres
pinos de los más altos, revueltos con tierra negra y
colorada. También salían piedras grandes, y todo, al lle¬
gar arriba, se extendí a y nos caían arenillas encima, tan
calientes, que no se podían aguantar en la mano.

Cuando reventó, y aún algunos días después, se vio sa¬
lir humo por el barranco de Abeque, que desemboca en el
mismo volcán, es decir, que el volcán venía corriendo
desde el Teide hacía abajo. A los tres días hubo hasta
nueve bocas; pero después las entulló el volcán.

En el momento de reventar teníamos unos burritos car¬

gándolos de pinillo, y escaparon á correr como locos, sin
que los volviéramos á ver hasta tres días después, que
los encontraron en la montaña de las Flores, y la carga
estaba toda llena de arena negra, de la que habría como
tres almudes.

< 2© > X nc luida on 1 i\ otoi-ei do Fernánder Nmviir r o , 1_ ui c «w .

Erupc i4n volcAnica d« 1 Chinyero , Arte 1 es do 1 ai Junia para lo

ampliación do ostudioa o invoaiigacionos cioniificas. Tomo V

M«m. 1 a . pig: 37/39 .
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Nosotros echamos también á correr, sin volver la
cabeza ni saber adonde íbamos. Yo corría delante, y de¬
cía: "Juye, Miguel!, y Miguel corría detrás, y decía:
"¡Juya, padre!; pero nunca me alcanzó, porque yo iba sin
zapatos y él tuvo que acabar por tirarlos. Sin saber por
dónde ni en cuanto tiempo, nos encontramos en la fuente
de la Vega Cunos seis kílómetros al NNE. del volcán),
donde nos paramos y contamos á la gente lo que había
dimanado el volcán. "
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REFEREITCIAS MAS SIGNIFICA¬

TIVAS A LA ACTIVIDAD

FUMAROL I A1STA DEL TE I DE

<£L XVIII — XIX— XX >
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31 GI.CD XVI IT

ARO 1 700 F&ijóo

"El Pico de Tenerife, tan alto como es, que
acaso no hay otra montaña más alta en el universo, da ca¬
si palpables muestras de que se formó de volcanes. Los
fuegos subterráneos de que abunda aquella isla, los pe¬
ñascos tostados y mezclados con partes metáli cas y sulfú¬
reas que se ven en mucha porción del Pico; la colocación
de ellos, las exhalaciones calíentes y sulfúreas que con¬
tinuadamente se perciben en la cumbre más alta del monte
apenas han dejado duda algunos intelígentes en física de
que su formación fué del modo que dijirnos. Señaladamente
Tomas Cornel i o, en la descripción de la isla de Tenerife,
dice que un hombre de gran entendimiento que vivió veinte
años en ella en calidad de médico y mercader y examinó
con grande atención todas las circunstancias, era de este
sent i r. . . "

Feijóo, Teatro crítico, Tomo VII, disc, II, pág 46, n2 35,
Tomado de;
Viera y Clavijo, J,
Noticias de la Historia General de las Islas Canarias, Ed, Goya
Sta, Cruz de Tenerife, 1982, Tomo I, pág 227,

ARO 1715 Mr, Edens

"A las tres y media trepó Mr. Edens por el Pan
de Azúcar, que es la porción más alta y mas escabrosa del
monte, y a las cuatro se halló sobre su cumbre. Esta es
de figura elíptica, cuyo mayor diámetro tiene cerca de
140 varas, y el menor de 110. Aquí se ve una hoya muy
profunda que llaman La Caldera, y puede tener 40 varas
hacía la parte del Mediodía. Habiendo bajado a ella, des¬
cubrió Mr. Edens una considerable cantidad de piedras
desmedidas, sentadas sobre una especie de tierra, de la
cual, si se amasa un bollo y se le acerca fuego, arde co¬
mo el azufre. Diferentes partes del Pico exhalan humo y
casi por toda su superficie se encuentran piedras cubiei—
tas de la misma materia por la parte inferior. Aunque se
afirma que sobre la cumbre del Pico se respira con difi¬
cultad, nada es más incierto, porque Mr. Edens se mantuvo
allí casi dos horas y cuarto, respirando con la misma
facilidad que al pie del monte. . . "

Tomado de;
Viera y Clavijo, J,
Noticias de la Historia General de las Islas Canarias, Ed, Goya,
Sta, Cruz de Tenerife, 1982, Tomo I, Pág, 231
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AÑO 1724 L , Feu i 1lée

"Ellos descendieron todos al fondo de la Calde¬
ra pero el gran calor que sintieron bajo sus pies no les
permitió hacer allí una larga estancia; observaron que
los bordes interiores de la Caldera estaban llenos de un

número infinito de pequeños hoyos de cada uno de los cua¬
les salía un vapor sulfuroso y muy húmedo, y que no se
podía tener la mano delante de estos agujeros más de
cuatro segundos de tiempo sin resultar quemado...Nuestro
médico hizo involuntariamente una incómoda experiencia.
Reunió del mismo azufre, lo envolvió en papel, lo puso en
su bolsillo; cuando estuvo al píe del pico quiso mostraí—
me el azufre; encontró no solamente el papel perforado,
sino su bolsillo quemado igual que su pantalón y su
azufre evaporado. . . "

L, Feuillée,
Voyage aux Isles Canaries ou Journal des observations Physyques, Mathematiques, Bota-
niques et Historiques faites par ordre de Sa Majesté,1724, Ms, 305+65 fols, 42 pl,
Tomado de;
Herrera Pique, A,
Las Islas Canarias, escala científica en el Atlántico (viajeros y
naturalistas en el S, XVIII, Ed, Rueda, Madrid, 1987, pág 16,

AÑO 1733 Francisco Giustianini

"Esta isla tendrá unas 60 leguas de circuito;
contiene la famosa montaña llamada Pico de Teíde, que es
en forma de pitón de azúcar, i muchos juzgan que sea una
de las mas altas montañas del Mundo pues se descubre de
mas de 40 leguas en el mar; está su cumbre siempre
cubierta de nieve i echa algunas veces llamas por ciertas
bocas, o aberturas que en dicha cumbre tiene..."

Francisco Giustianini, Descripción de las Islas Afortunadas, que oi llamamos Cana¬
ria, Atlas abreviado, León de Francia, 1739,
Tomado de;
Méndez, Tomás
Antología de semblanzas del Teide, Ed, Edirca, Las Palmas de Gran Canaria, 1985,
pág 65,

AÑO 1749 Mr, Adsnson

"Esta montaña que lleva el nombre de Pico de
Tenerife, está en 28 grados, 12 minutos latitud norte, y
18 grados, 52 minutos ongltud 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
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arroja lava, sin mucho ruido. Se eleva en medio de la is¬
la, y está rodeada de un gran número de montañas, que
tienen casi media legua de altura. . . "

Mr, Adanson
Voyage to Senegal, the isle of Sorée and the river Gambia, Londres, 1759,
Tomado de;
Herrera Pique, A,
Las Islas Canarias, escala científica en el Atlántico (viajeros y naturalistas en el
S, XVIII, Ed, Rueda, Madrid, 1987, pág 36,

AÑO 17&1 G&org& 6 las

"Desde los hordes o parte superior de esta cam¬
pana, o caldera, como la llaman los nativos, hasta el
fondo hay unas cuarenta yardas. En muchos lugares de esta
hondonada observamos humo y vapores de azufre saliendo a
bocanadas. El calor del terreno en algunos lugares detei—
minados era tan grande que penetraba a través de las sue¬
las de nuestros zapatos; al ver unos sitios de tierra de
arcilla blanca probamos el calor con nuestros dedos, pero
no pudimos ahondar mas de media pulgada, pues cuanto más
profundizábamos, más intenso era el calor. Cogimos enton¬
ces el palo de nuestro guia y lo hincamos hasta la pro¬
fundidad de tres pulgadas en un agujero o lugar poroso,
donde el humo parecía más espeso, y allí lo mantuvimos
alrededor de un minuto, después lo sacamos y lo encontra¬
mos quemado como carbón de leña. Reunimos aquí muchos
trozos de azufre de los colores más curiosos y hermosos,
en particular azul celeste, verde, violeta, amarillo y
escarlata. . .en realidad, toda la cima de la isla muestra
señas evidentes de alguna terrible revolución ocurrida en
Tenerife; pues el Pan de Azúcar no es otra cosa que tie¬
rra mezclada con cenizas y piedras calcinadas, arrojadas
desde las entrañas de la tierra; y las grandes piedras
cuadradas antes mencionada, parecen haber sido arrojadas
fuera de la caldera o de la hondonada del Pico, cuando
este era un volcán. . . "

6ias, George
Descripción de las Islas Canarias 1764, Instituto de Estudios Canarios, La Laguna,
Tenerife, 1976, pág 86/87,

AÑO 7 7GG j ~ ¿i j «a de Cook

"Su aspecto al ponerse el sol nos sorprendió :
cuando el sol estaba bajo en el horizonte y la isla apa¬
recía antes nuestros ojos de un negro oscuro, la montaña
refieJaba aún los rayos del astro; parecía inflamada y de
un color de fuego que la pintura no podía representar. No
arroja fuego visible, pero no lejos de la cumbre hay
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aberturas que despiden un calor que no se puede su¬
frir. . . "

Tomado de;
Herrera Pique, A,
Las Islas Canarias, escala científica en el Atlántico (viajeros y naturalistas en el
S, XVIII, Ed, Rueda, Madrid, 1987, pág 68,

AÑO 777& Viera y C lav i jo

". , .este monte que sin duda fue el monstruoso
parto de una antigua erupción de volcán sobre las monta¬
ñas más eminentes, y que actualmente es un volcán apaga¬
do. . .Su fondo se compone de cierto genero de masa blanca
y col orada, con algunos remiendos de tierra que, estando
muy blanda ínterin conserva su calor, se endurece a medi¬
da que se enfria. Hállanse a trechos algunas piedras ne¬
gras del tamaño de medios toneles, bajo 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 di latada
costra de materia sulfúrea, de un amarillo muy brí1lante.
Tanto por su parte interior como por la exterior se ven
diferentes aberturas o agüeros que arrojan, como respi¬
rando, un humo sutilísimo, pero tan ardiente, que abrasa
cuanto se le aplica, de manera que, a pesar de la consi¬
derable humedad de aquel sitio, que está trasudando agua
por muchos lados, todo anuncia que en las entrañas de es¬
te monte hay un insigne fuego, como lo testifican los va¬
pores calientes, las exhalaciones, los azufres, los
betunes, las sales, las piedras metálicas, las vitrifica¬
ciones y calcinadas y sobre todo el excesivo ardor del
suelo que apenas pueden resistir cinco minutos los pies
más bien calzados. . . "

Viera y Clavijo, J,
Noticias de la Historia General de las Islas Canarias, Ed, 6oya
Sta, Cruz de Tenerife, 1982, Tono I, pág 227,

AÑO 17SS Mong&s

"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 an¬
cho, y se alza empinadamente del oeste al este. En los
bordes del cráter y, sobre todo, hacía la parte más baja,
existen varios respiraderos o chimeneas de donde exhalan
vapores acuosos y ácidos sulfurosos cuyo calor hizo subir
el termómetro de 9<::' hasta 34™. El interior del cráter es¬

tá cubierto de una arcilla amarilla, roja y blanca, y de
bloques de lavas descompuestas en parte: bajo estos blo-
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ques se encuentran soberbios cristales de azufre; son
cristales en forma de octaedro romboidal, de los que al¬
gunos tienen casi un dedo de altura; yo creo que éstos
son los más hermosos cristales de azufre que se hayan en¬
contrado. . . "

Extrait d'un voyage au Pie de Téneriffe, par M, M, de Lamanon et Monges, le 24 aoút
1785, ei Précis de quelques expériences chimiques faites sur le haut de ce pie, avec
une description de nouvelles variétes de schorls volcaniques, Voyage de La Pérouse,
Tomo IV, pág, 1-6,
Tomado de;
Herrera Pique, A,
Las Islas Canarias, escala científica en el Atlántico (viajeros y
naturalistas en el S, XVIII, Ed, Rueda, Madrid, 1887, pág 74,

ARO 1791 Lab i 11 ardiere

"LLegados a su base, que forma la coronación de
las más altas montañas, lo veíamos remontarse con la foi—
ma de un cono, a una prodigiosa altura. Desde allí, nues¬
tra vista dominaba todas las montañas, que forman otros
tantos peldaños que nos había sido preciso franquar para
llegar a este punto. El lugar llamado La Rambleta, situa¬
do al noroeste, ofrece a nuestra curiosidad varias abei—
turas hachas en la roca, las una de un decímetro de lar¬
go, las otras simples grietas de donde salía un vapor
acuoso, sin olor, aunque sus bordes estuviesen llenos de
cristales de azufre dispuestos sobre una tierra muy
blanca que tenía todas las apariencias de la arcilla. Un
termómetro de mercurio, graduado a la escala de Réaumur,
fue introducido en varias aberturas, en donde indicó en
el espacio de un minuto, 43 grados sobre cero. El
mercurio no se elevó más que hasta 30 grados en varios
otros. Habíamos arribado al lugar más difícil de escalar,
porque el pico es muy escarpado. Llegados hacía el tercio
de su elevación, aunque la superficie de la tierra no
teñí am más calor que el que se experimente comúnmente a
una altura similar, me previne de excavar en el suelo un
agujero de alrededor de dos decímetros de profundidad, de
donde salió inmediatamente, un vapor acuoso e inodoro,
donde el termómetro dio 51 grados sobre cero: El Saprtium
supranubium y la violeta del Teide -cuya floración ya
había pasado- eran las únicas plantas que crecían en es¬
tas altitudes.

Esta cumbre, está terminada por una cresta cuya
mayor elevación está hacia el noroeste. Se observa al
sudoeste una fuerte depresión, que parece haber sido
hecha por el hundimiento de tierras. Se ven muy cerca de
su punta varias aberturas de un decí metro o más de ampli¬
tud, de donde sale un vapor caliente que hace elevar el
termómetro de Réamur a 67 grados sobre cero, produciendo
un ruido semejante al zumbido de las abejas. Cuando en la
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estación avanzada, las nieves comienzan a blanquear la
cumbre del Pico, aquel las que se encuentran muy cerca de
estas aberturas no resisten largo tiempo a un semejante
grado de calor. Bellos cristales de azúfre, la mayor pai—
te en agujas, entre los cuales se les ve de forma
regular, adornan los bordes de estos respiraderos. El
ácido sulfúrico unido al agua ha ocasionado en los pro¬
ductos volcánicos próximos una alteración que se les toma
por una arcilla muy blanca, convertida en muy dúctil por
la humedad que sale constantemente de estas aberturas. En
esta tierra es donde se encuentran fijados los bellos
cristales de azufre de los que acabo de hablar. La des¬
composición del azufre y de los productos volcánicos pro¬
porciona allí una sal aluminosa en agujas extremadamente
delicadas que recubre la superficie de la tierra. . . "

Lábil Urdiere
Relation du voyage a la recherche de La Perouse fait par ordre de l'Assenblée Consti-
tuante, París, 1800, Tono I, pág 6-36,
íoaado de;
Herrera Pique, A,
Las Islas Canarias, escala científica en el Atlántico (viajeros y naturalistas en el
S, XVIII, Ed, Rueda, Madrid, 1987, pág 109/110,

ARO 1733 Humboldt

". . .la Rambleta est élevée de 1820 toises au-

dessus du niveau de la mer. C'est lá que se trouvent les
soupiraux que les indigénes désígnent sous le nom des
Narines du Pie. Des vapeurs aqueuses et chaudes sortent
par interval les de plusieurs fentes qui traversent le
sol; nous y vimes monter le thermométre á 43**, 2: M. Labi-
llardiére avoit trouvé la temperature de ees vapeurs,
huít ans avant nous, de 53*=", 7; difference qui ne prouve
peut-étre pas autant une dísminution d'act i vité dans le
volcan, qu'un changement local dans 1 'echauffement de ses
paroís. Les vapeurs n'ont aucune odeur et paroíssent de
1'eau pure...Je ne saurois admettre cependant l'hypothése
hardíe de plusieurs physiciens, d'aprés 1 aquel le les Na¬
rines du Pie doivent étre considérées comme les ouvertu-
res d'un Immense appareil disti1latoíre, dont le fond est
placé au-dessous du niveau de l'Ocean. Depuís que 1 ' on
étudíe les volcans avec plus soín, et que 1 'amour du mei—
veilleux se fait moins remarquer dans les ouvrages de
géologie, on a commencé á jeter des doutes trés-fondés
sur ees communications. directes et constantes entre les
eaux de la mer et les foyers du feu volcanique. On peut
trouver une explication trés-simple d'un phénoméne qui
n'a rien de bien surprenant. Le Pic est couvert de neíges
une partie de 1'année; nous mémes nos en trouvámes encore
dans la petite plaine de la Rambleta: de plus, MM.
Odonell et Armstrong ont découvert, en 1806, une source
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trés-abondante dans le Malpays> á. cent toises au-dessus
de la caverne des glaces, quei elle-méme peut étre ali-
mentée en partie par cette source. Tout, par conséquent,
fait présumer que le Pic de Téneriffe, comme les volcans
des Andes et ceux de l'ile de Lu<;on, renferme dans son
intérieur de grandes cavités qui son remplies d'eaux
atmosphériques, dues á la simple infiltration. Les va-
peurs aqueuses qu'exhalent les Narínes et les crevasses
du cratére, ne sont que ees mémes eaux chauffées par les
parois sur lesquelles elles coulent

. . . les bords extérieursde la Caldera. . . la cha-
leur n'etoit sensible que sur quelques fisures desquelles
se dégageoient des vapeurs aqueuses avec un bourdonnement
particulier. Quelques-uns de ees soupiraux ou crevases se
trouvent au-dehors de l'encceinte, sur le bord exterieur
du. parapet qui environné le cratére. En y plongeant le
thermométre, nous le vi mes monter rapidament á 68 et 75
degres. II indiquoit sans doute une plus haute températu-
re; mais ne pouvions observer 1'instrument qu'aprés
1'avoir retiré, de peur de nous bruler les mains. M.
Cordier a trouvé plusieurs crevasses dont la chaleur
égaloit celle de 1'eau bouillant. On pourroit croire que
ees vapeurs, qui se dégagent par bouffées, contienent de
1"acide muriatique ou sulfureux; mais, condensées contre
un corps froid, elles ne présentent aucun goüt particu¬
lier; et les essais que plusieurs physyciens ont faits
avec des réactifs, prouvent que les fumaroles du Pie
n*exhalent que de 1'eau pure...

L'intérieur de cet entonnoir annonce un volcan

qui, depuis des millieurs d'années, n'a vomi du feu que
par les flanes. . .

. . .A en juger d'aprés la simple vue, j'aurois
cru l'enntonnoir moins profond encore. Son état actuel
est celui d'une solfatare; il offre plutót un objet de
recherchés curieuses qu'un aspect imposant. La majesté du
site consiste dans son élévation au-dessus du niveau de

l'Qcéan, dans la solitude profonde de ees hautes régions,
dans 1'étendue immense que l'oeil embrasse du sommet de
la montagne.

Le mur de laves compactes qui forme l'eceinte
de la Caldera est d'un blanc de neige á sa surface. Cette
raéme coleur régne dans 1'intérieur de 1 solfatare de
Puzzole. Lorqu'on brise ees laves que 1' on prendroit de
loin pour de la pierre calcaires, on y reconnoít un noyau
brun-noirátre. Le porphyre á base de pechstein est blan-
chi extérieuremente par 1"action lente des vapeurs de gaz
acide sulfureux. Ces vapeurs se dégagent abondamment, et
ce qui est assez remarquable, par des crevasses qui sem-
blent n'avoir aucune communication avec les fumaroles que
traversent les vapeurs aqueuses. On peut se convaincre de
la présence de 1'acide sulfureux, en examinant les beaus
cristaux de soufre que l'on trouve déposés partout entre
les fentes des laves. Cet acide, combine avec l'eau dont
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le sol est imprégné, se transforme en acide sulfurique
par le contact de l'oxigéne de 1'atmosphére. En général,
dans le cratére du Pie, l'humidité est plus á craindre
que la chaleur, et 1' on trouve ses vétemens rongés, si
1' on reste long-temps assis sur le sol. L'action de
1'acide sulfurique se porte sur les laves porphyriques;
1'alumine, la raagnésie, la soude et les oxides métalli-
ques sont emportés peu a peu, et il ne reste souvent que
la silice qui se réunit en plaques mamelonnées
opaliformes. Ces concrétions siliceuses, que M. Cordier a
fait connoítre le premier, sont analogues á celles que
1'on trouve á la l'ile d'Ischia, dans les volcans éteints
de Santa-Fiora et dans la solfatare de Puzzole. II n'est

pas facile de se faire une idée de 1'origine de ces in¬
crustations. Les vapeurs aqueuses, dégagées par les
grandes fumaroles, ne contiennent pas d'alcali en disso¬
lution, comme les eaux du Geyser en Islande; peut-étre la
soude renfermée dans les laves du Pie joue-t-elle un role
important dans la formation de ces dépóts de silice.
Peut-étre existe-t-il dans le cratére de petites
crevasses dont les vapeurs ne sont pas de la méme nature
que celles sur lesquellesdes voyageurs, occupés á la fois
d'un grand nombre d'objets, ont fait des experiences.

Assis sur le bord septentrional du cratére, je
creusai un trou de quelques pouces de profondeur; le
therraométre, placé dans ce trou, monta rapidement á 42°'.
On peut conclure de lá quelle doit étre la chleur qui
régne dans cette solfatare á une profondeur de trente ou
quarante toises. Le soufre réduit en vapeurs se dépose en
beaux cristaux qui n'égalent cependant pas en grandeur
ceux que le chevalier Dolomieu a rapportés,.."

Humboldt, A, et Bonpland, A,
Voyage aux régions équinoxiales du Noveau Continent, París 1816, Tomo I, pág,
276/293,

ARO 1733 Bernardo Co logan Fallow

"El Pico viene a ser una cordillera casi redon¬
da de riscos puntiagudos con una especie de hueco en el
medio que llaman La Caldera, de ésta sale el vapor de
azufre cuyo ligero humo se hace tan perceptible como su
olor/; allí recogimos varias piedras á que estaba pegado
este mineral cristal izado. El suelo de la Caldera es de

piedra sumamente fofa, sobre la que no es muy seguro el
piso, pues habiendo uno de los compañeros hecho uno de
sus palos para andar sobre ella, se le enterró más de
media vara y salió humeando del azufre..."

Cologan Fallow, Bernardo,
Viage al Pico de Teyde, en Septiembre de 1799 y Noticia de las varias curiosidades
que ofrece, Manuscrito, 10 fois, Archivo Zárate/Cologan, La Qrotava
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¿sr. XIX

ARO 1324 D, José M, Si 1 i u to y Ball ester

"Al cabo de un rato subimos sobre el picacho
que queda junto á la cueva, y damos por señal para podei—
la conocer, el que desde cuyo punto se descubre la
cúspide del Teyde, que había estado oculta desde que la
perdimos de vista, más de una hora antes de llegar al pie
de sus faldas. Grande fue nuestra admiración cuando te¬
niendo la vista fija en ella, vimos elevarse hacía el
cielo una columna de humo, por aquella parte más alta que
quedaba frente a nuestra mano derecha. Este fenómeno no
cesó de repetirse de tiempo en tiempo, con la particula¬
ridad de que a veces se coloreaba dicha columna con los
rayos de sol, presentando entonces la imagen de una llama
de fuego, que desaparecí a al momento. . .

Desde que empezamos a trepar por él, encontra¬
mos algunas venas de piedra en medio de aquel terreno
movedizo, lo que parecía bentajoso para la subida, pero
el calor y vapores sulfurosos que salían por las grietas
que tenían por varias partes, nos obligaban a huir de
ellas. Esto nos hizo conocer que el terrible fuego, que
según todas las apariencias encierran las entrañas del
Teyde, no está inmediato a su cráter, como se cree, sino
que tiene un origen mucho más profundo que la base del
Pan de azúcar..."

. . .Por las grietas de él (se refiere al cráter^
salen dos especies de vapores, que no tienen comunicación
en lo interior: uno es de agua, otro de acido sulfuroso.
Este acido ataca las lavas porfírícas y da el color
blanco de nieve que se nota en lo interior del cráter: el
vapor acuoso ablanda la tierra arcillosa, y forma una es¬
pecie de pasta, que se endurece al enfriarse. El azufre
proviene del ácido sulfuroso que atraviesa las grietas en
donde se fija y cristal i na, adquiriendo un aspecto bri¬
llante y hermoso. El suelo del cráter se compone hacia el
O. de una piedra blanca menudísima; después sigue una
grande faja de azufre, con dirección de N. á S. que ocupa
todo el espacio de la Caldera hacia el E. de suerte que
toda esta parte es de un color amarí11 o brillantísimo,
excepto al E. S, E, que se ven algunas manchas de tierra
encarnada, que está como humedecida y muy ardiente. . .

. . .En varias partes del fondo de la Caldera se
ven algunas piedras de- diversos tamaños, que parece han
sido puestas allí por el desbarate de alguna porción de
los bordes ó arrojadas por los viajeros. Al pie de ellas
se descubre en mayor cantidad azufre finí simo, aun en las
que están sobre la piedra blanca: en el espacio que se
habían internado casi hasta los límites de las capas de
azufre. Animadocon esta vista, emprendí mí bajada; pero
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habiéndome detenido á corto trecho para hacer con el palo
una ligera escabacíón al pié de una de las peñas, de que
hemos hablado, á fin de recoger un poco de azufre, salió
de all i tanta porción de humo que habiéndome atemorizado
desistí de mi empresa y retrocedí precipitadamente.
Losquedicen haber bajado a la Caldera, precisamente lo
han verificado por aquí, pareciendo impsosíble pueda
efectuarse por las capas de azufre y piedra encarnada, a
causa de lo blando y ardiente que está el piso por estos
parages de suerte que apiícado desde los bordes de la
Caldera un palo, se introduce sin mucha dificultad, y al
sacarlo se observa tostado.

Lo que hace la vista de este crater mas horro¬
rosa es la <pporción considerable de humoque arroja por
toda su estensión, en más ó menos cantidad, ylas ecsala-
ciones sulfúreas que se elevan en mucha abundancia. Se
nota mas esto al pie de los picachos más altos de que
hemos hablado hacía el N. E. donde vehíamos elevarse la
tarde anterior las columnas de humo, lo que sucedía
entonces porque el aire las esparcía apenas alvaban los
bordes de la Caldera. Todo cuanto se observa en lo inte¬
rior de ella; esto es, las diferentes capas de que esta
cubierto el suelo, la humedad, el humo las ecsalaciones
sulfúreas 8r C, se vé también por la parte esterior de los
bordes, donde en ciertos parages está el piso blando y
profundízable, . . "

Si 1 luto y Ballester, José M§,
Viage al Pico de Tenerife y descripción geológica de este monte volcánico, Imprenta
de D, Vicente Bonnet, Sta, Cruz de Tenerife, 1846, pág 14/20,

ARO 1827 Sabino B&rth&lot

"El Teide es un cráter ancho y desgarrado,

cuyos bordes quebrados no son más que ruinas en todo su

contorno. El diámetro de esta espaciosa caldera es de más

de seiscientos pies y alrededor de ciento veinte de

profundidad. De las grietas y hoyos de su interior se es¬

capan gases cal i entes y sulfurosos: los bordes de esos

respiraderos están calcinados, llenos de una tierra pas-
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tasa y rojiza y colmados de materias volcánicas. Esta

especie de lava no es incandescente, pero el calor que

desprende nos obliga a alejarnos. Hay quien ha hecho

notar que la temperatura de las fumarolas del Pico aumen¬

ta gradualmente desde hace algunos años. Si esto es así,

un amargo pensamiento se liga a esta observación premoni-

tora, cuando se piensa en la crítica situación de los ha¬

bitantes de Tenerife sí el Teide despertara un día de su

sueño. "En el caso que esto llegara a ocurrir, ha dicho

un naturalista, sería la hora final de todo un pueblo".

i Sorprendente maravilla la de este Pico! En su

cima el azufre y el fuego; poco más abajo un reservorio

de hielo. . . "

Berthelot, Sabino
Primera estancia en Tenerife (1S20-1830), Aula de Cultura del Excmo, Cabildo Insular
de Tenerife/Instituto de estudios Canarios, Sta, Cruz de Tenerife, 1980, pág 107/108,

ARO 1325/1827 Uebb y Berthelot

"Au fond du cratére, la roche est entiérement
décomposé par les vapeurs chaudes qui s'exhalent de cette
solfatare*, et se fond est une substance humide páteuse
¡te í_aa chalvur c1 ' on rouv» donar le cratér® nor piei-ntefc ¡ju/Ai-e d ' y

i-iasfcvr tout» f o i ta 1 ' a» t <a> t ido so tarmpiéro tur* présontw dos

vot i- i «t i i ons notoblss en camparant entre «1 2 as les obsor votions da»

di f frlrentes époquiea. Lorqus, 1« 4. juillet ? , je por vi ns pour 1«

jr> rem i efe i- e tais au sonrnio t du/ pic, jot traversal lar fond du cratire du/

nord otu/ a»u/d; j e m 1 arrétoi méme pendant plus d ' u/n >.qu/oí i- t d 'haure p r atas

de lot c rovossv lot plus loti-grar art. dons loquatl lie J 'entonpcai tout it*

to rots pour reti rer des c i- is toiu/.K da» noutre. Lot chaleur ó ta i t «lora

t rrés-suppoi- tobl o , L.e ¡3 j u/i 1 let 1 tB '^17, A 1 1 époque da» ni.a «econde

aseen» i on , la c: bi ot 1 a» u/1- «tai t- aixcossi ve; j to ne petas raster 1 ong-tamps

i«u/ miAme «ndroi t. ton t le «o 1 étai t brúlant dons 1 1 i n te r x e»u/1- du/ ci-at —

tére, lest v-otpoeu/ r as en arorteient. abondanment et san i n te r i- u/p i. i o n ,

.1 ' od»u i- sul fureuse ¿tai t i nsuppor table, e t. j at fu/» oto 1 i ueí de me

retí reí- »u/r le» rochers iqu/i bordent 1 'enceintre p<ou/i- pouvo i i- re»p>x~

rer p 1 u/« A 1 ' at i se .
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et rougeátre, sur 1 aquel le on remarque une efflorescence
de soufre cristallisé; dans quelques endroíts elle est
blanche et moíns páteuse. Elle ne brúle pas et peut se
pétrir dans la main, ma i s elle se durcít bíentót dés
qu'elle cesse d'étre ímbíbée par les vapeurs. La couche
parait avoir peu d'épaisseur, car en enforgcant un báton
on recontre souvent du vide; on le retire alors humide et
fumant comme si on l'eút plongé dans une chaudíére d'eau
bouí liante; dans les endroits aü la couche est plus
épaisse et plus mol le, il ressort couvert d'une croute
sulfureuse.

II s'échappe d'épaisses vapeurs de cette solfa-
tare, princípalement par les nombreuses crevasses qui se
sont ou ver tes dans l'interieur ou sur les bord du
cratére; elles s'ecxhalent par íntermíttence et sont
accompagnées d' un bruit sourd. Les paroís de crevasses
sont tapissées de soufre cristallisé en aiguille; la lai—
gueur de ees soupiraux varié despuis un Jusqu'á six
pouces de diamétre. Ces vapeurs, se Ion M. Cordier, ne se
composent que de soufre et de 1 ' eau parfaitement límpíde.
Elles ne contiennent ni acide sulfurique, ni soude, ni
hydrogéne. Ce geólogue a observé en outre qu'a cote du
soufre il se formait sur les parois des crevasses des
croútes minees d'opa le. . . "

Webb, B, et Berthelot, S,
Histoire naturelle des lies Canaries París, 1839, Tomo II, pág 318/319,

Afío 1S34 D, Manual Ossuna Savifían

"Hállase situada la Rambleta á 1820 toesas so¬

bre el mar. En su suelo observé varios respiraderos del
volcán, que mi guia llamaba las narices del Pico. Los vapo¬
res acuosos y cal lentes salen por intervalos de estas
hendiduras. En 1792 Mr. Labi 1 lardiere, api icando el tei—
mómetro 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 naturalista, prueba la disminución de la actividad
del volcán. Habiendo repetido yo esta misma observación,
noté con harta estrañeza 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 actividad
se 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 ha¬
ciendo un ruido extraño. Apiicando el termómetro á estos

A o Ov mía» »-inne» ^ ^i
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respíi'aderos subió rápidamente a 79 grados, cuya tempera¬
tura es mayorque 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; pe¬
ro es de presumir que contengan ácido muríátíco y
sulfúrico*

Mf . Lnpcrousa, efe» «púas cito' vet i- i o» ansa/oa, no «ncont r ó ta n «?» toa

vapor»® mi» cjuei orguat pura . . . £E' 2 infctsrrioi- i.dte 1 <* Caldara «ata mors tra ndo

un vo2cáin cgu«e cftesspiutesi cite mucho t i «mpo no fíat ai- robado futsgro «i no pío i-

siuai costado® , En siu fondo no site notan •gi-stmdtesi altóte r t-u r jais ; «ero ta

c cuta i «e r t.o cj«e una substancia roja y cal i»nt» C7u«r cront-itenten mucf-io dxi do

cite hierro; ra tu profundidad paraca «ar 2 at ni i asma» cdte 2argo t i tenipio e* cr «t .

En at 1 uuna» grietas rso» encuentra una mat ttar i- i m blanca compuesta cder sul -

f a to idea sosat y amoniaco, y cita to at j o wder es tas cretpiats blancas, observé

•a 2 grumos peda oro»® tda» <a or cu f re cristal inado ten octaedros, y cstsii entera¬

mente diéfanos en siu super f i c i e , s't» piuercdi» ir sin 'detl°f«i rsste hiatsitat te 2

fondo 'der rr «t t- te cráter, cuyo <e rs t. ai ció ac tua2 ofrece un aspee to imponente

«2 ni i simo t i ampo que un objeto tder observaciones curiosas.

Ossuna Saviflón, M,
Viaje al Pico de Tenerife en 1834, Imp, de A, Gaspar y Cia, Barcelona, 1837,
pág, 15/18,

Afío 1S3G L, Buch

"Le cratére ríen autre chose qu'une solfatare
des vapeurs sulfureuses se dégagent de l'interieur dans
presque toutes les parties et méme J usque sur la eré te de
la ceínture extérieure du cratére. Ces vapeurs transfoi—
ment les roches en une argile blanche, probablement aussi
en terre alunifére, et le soufre se dépose sans l'inte¬
rieur des écai1 les qui se detachent de la masse, en fort
beaux cristaux greupés en druses. En beaucoup de points
le sol est tellement arrollí par ces actions chímiques,
qu'íl fau apporter beaucoup de circonspectíon pour ne
point enfoncer dans des masses de matiéres tres
échayffées, au 1'on serait dangereusement brúle.

La circónférence entlére du cratére ets au plus
d'une demi-1 ieue, pas áu-delá, mais el les n'est aussi
guére moins de cette étendue. Sa profondeur depuis le
point le plus éléve est de 160 píeds; mais au-dessous de
la plus grande partíe des bords du cratére, elle n'est
pas méme de 100 píeds. L' Interieur ne présente aucune
trace d'autres pet its cratéres de fentes ou crevasses on
n'y observe pas non plus de scories. Le cratére parait,
depuis de síecles, n'étre rien autre qau'une solfata¬
re. , . "

Buche, Leopold de
Description Physique des lies Canries, Paris, 1836, pág 194/195,
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Año /34S M,de ia Roche

"El cráter del Te i de* está cubierto de las mas

variadas materias volcánicas, entre ellas azufre y otras
que se conservan á una temperatura bastante alta, a causa
sin duda de los fuegos interiores. Por diferentes puntos
se veía exhalar un vapor sulfúrico que causaba una
incomodidad bastante grande á la respiración.
* f£'2 cri-dkfc.au- ..pcua hoy ocupa 2a cr <unifci i- m c/a 2 Pico, a»« t-4k i- a.Jcvc i «cío a cuita

mi na 'Ja a»rrcu f re (' »o2 f a t.ara .) ciar carca cía 3OO p> i atan .Ja cfi Ama» fc i- o xotn-ai

?ÜO .Ja profundidad; tas t.a capi tai vo2cánico crcuarnfc.a carca .ciar SOO piaa

•Ja a2 tura, y Jo scansa aob r \s un c i rcui to Ja 2 a va , púa aa Pía axtandido

orí anchas cor r i antea pool- Zo 2 a r ¡jo .Ja 2 A» pAndiwntAfl cía 2 cono (art£

c i. íaJo -Ja 2 Dice. hia .Jocrr .i ,

De la Roche, H,
Recuerdos de un viaje al Teide, Revista de Canarias n2 29, Febrero 8, 1880, pág 42,

Año 1 SS& Mr, C, Piatzzi

"Los agujeros y grietas con que de cuando en
cuando tropezábamos, expelí an algún calor y, aumentado
incesantemente el número y temperatura percibimos cierto
olor de azufre. Dimos algunos pasos más y nos encontramos
en el cráter culminante, en medio de las columnas de
vapor y de las exhalaciones ácido-sulfurosas que despe¬
dían.

Al aspirar la primera bocanada, nos sentimos
inclinados a retroceder algunos pasos y, con infinito
disgusto, díríjirnos la vista al monte que consideramos
como la chimenea de 13.343 pies de alto de una de las fá¬
bricas de la naturaleza y que, habiendo sido levantada a
toda costa, era preciso sacar partido de ella. Nosotros,
que 1 levados de insensata curiosidad y que con mayor
insistencia habí amos trepado por sus lados, nos quedamos
atónitos cuando al hallarnos sobre su boca vimos que de
ella salían humos mefíticos. No tardamos en encaramarnos

de nuevo sobre el borde y, al pronunciar hacia abajo al¬
gunas palabras para expeler las mefíticas exhalaciones,
vimos que la principal particularidad del cráter interior
-cuyo diámetro es de 328 píes y 76 su profundidad- con¬
sistía en su extremada blancura, de un blanco como nieve,
cuando no se hallaba cubierto de azufre. La anchura del
borde era apenas suficiente para permanecer en él dos
personas; tan estrecho y afilado era el canto que separa¬
ba el declive del lado exterior de la montaña, del de su
muralla interior. El terreno en el espacio de la circun¬
ferencia que nosotros ocupábamos, estaba cal i ente y húme¬
do, al mismo tiempo que se disolvía formando una arcilla
blanca llena de agujeros que parecían de ratas. De estos
agujeros era de donde a cada momento salían aquel los aci¬
dulados vapores que, al caer sobre las piedras, formaban

O «tv v m vm v\ Ri o m »•* Hrs' i.*i .i. ;¡tr.
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preciosas incrustaciones de azufre figurando agujas, y
que al mezclarse y confundirse unas con otras producían
la más brillante confusión. . .

Piazzi, C,
Viaje de exploración al Pico

Tomado de;
Millares Torres, A,
Historia General de las Islas Canarias, Edirca, Las Palmas de Gran Canaria, Tomo I,
1957, pág 98,

Afío 18SG Mr, Piazzi Smith

"A las siete alcanzamos una altura de 11.240

pies que venia a ser el centro del Malpais á las 11.500
llegamos á una especie de pepresión. A los 11.600
dejáronse percibir exhalaciones sulfurosas que salían de
las escavaciones de las rocas, por unos agujeros de tres
pulgadas de diámetro. . A los 11.745 llegamos al Pitón ó
Pilón de azúcar. . .Al empezar a internarnos por el
movedizo suelo de piedra pómez casi techamos de menos el
Malpais, pero á poco de haber pasado las rojizas puntas
de lava agrietada hal lamos mejor camino. Aquí y allí des¬
pedían algún calor ciertos agujeros practicados en las
peñas: tomamos al íento; unos pasos mas y por fin nos
encontramos en el punto culminante del pico, en medio de
los efluvios de vapor ácido-sulfuroso que emanaban del
cráter. . .

Se ha observado que la temperatura del pico va
gradualmente en aumento de pocos años á esta parte y esta
consideración sugiere tristes reflexiones sobre la
critica posición de Tenerife si el Teíde llega á despei—
tar algún día. . .

Piazzi Smith, C,
Especialidades de una residencia en las nubes,

Tomado de;
Landa y Alvarez de Carvallo, Nicasio
Un viaje a Canarias, Imprenta El Correo de Navarra de Julian Muñoz y Francisco
Sabater, Pamplona 1863, pág, 82/83,

Afío 18GS D. Ramón H&rnÁnd&z Fogg i o

"... en el punto llamado La Rambleta. . .Allí
aparecen las primeras sulfataras que los guías llaman
Narices del Teide, exhalando vapores acuosos cuya elevada
temperatura hacia subir el termómetro 12c-' centig, ; sin
embargo, M. Cordier lo vió subir á la misma graduación qu
el agua hirviendo y M. Humboldt á 10c:* centig.; M.
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Labi 1 lai-diere a 117 y el Sr. Omna á 13k::i 5. Estas
diferencias de temperatura indican, á mi ver, que no es
constante el calor del volcan, lo que podrá depender de
la proporción en que entran los diferentes principios que
contienen estos vapores, tales como los ácidos sulfuroso,
sulfúrico y el orídrico mezclados con algunos óxidos alca¬
linos ó metálicos. A pesar del calor y composición de
estos vapores algunas rocas por cuyas hendiduras salían,
estaban cubiertas de misgo medio calcinado.

Llegamos al Píe del Pan de azúcar. . .A estos
obstáculos se unía la acción de los vapores exhalados por
las grietas, que amenazaban asfixiar y comunicaban un
calor tan intenso á algunas piedras, de tal modo que
cuando se asía uno á ellas era preciso abandonarlas al
momento por dicha causa.

En muchos parajes las lavas estaban descompues¬
tas formando una especie de sustancia arei 1 losa muy
blanda, pero cal lente; en otros puntos las sulfataras cu¬
brían las lavas de una sustancia blanca, espumosa, que la
acción del aire la consolidaba, constituyendo una capa de
hermosas cristal izaciones de azufre, cuya transformación
era más rápida cuando se separaba la lava de la sulfata¬
ra .

... el interior del cráter lo forma cerca del
muro montones de lavas de diferentes dimensiones, por me¬
dio de las que salen muchos vapores sulfurosos que las
descomponen y convierten en una sustancia arei llosa roji¬
za que se endurece apenas se aparta de aquel lugar,
cubriéndola en muchos puntos una especie de espuma que se
transforma por el enfriamiento en hermosos cristales de
azufre, resaltando el color brillante de este en ciertas
zonas. . .Bajé con otros compañeros a la boca del volcán,
más no nos astrevímos á penetrar en su centro, temiendo
hundirnos en aquella arcilla candente, que despedía
vapores infectos. . . "

Hernández Poggio, R,
Une ascensión al Teide, Imprenta de la Paz, Cadiz, 1867, pág 144/151,

AÑO 1S7G/1SS7 Ver ñau

"Sólo queda por hacer la ascensión del Fan de
Azúcar. Sus paredes, inel inadas de 35 a 40 grados, están
cubiertas de escorias finas que ruedad bajo los píes. Uno
ere alcanzar una roca a la que se va a agarrar y cae ro¬
dando ocho o diez metros. Hay que comenzar de nuevo.
Finalmente 1 legamos a la cima del cráter. Alrededor se
levantan gruesos bloques que forman una especie de mura¬
lla terminada en arista. Dos hombres, uno al lado de
otro, apenas encuentran allí sitio.

El cráter, de forma cónica, mide cerca de 300
metros de circunferencia y 30 de profundidad. El suelo
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está compuesto de sulfato de sosa, cubierto en algunos
sitios de una capa de azufre. Numerosos y pequeños aguje¬
ros dejan escapar vapores sulfurosos que me sofocaban y
me obl igaban a subir a cada momento para llenas mis pul¬
mones de un aire menos apestoso. El termómetro introduci¬
do en todas estas aberturas, acusaba una temperatura de
55 a 56 grados. . .Después de una larga estancia en el
cráter hubo que descender. El guía me enseño una solfata¬
ra de 100 metros de largo por 35 de profundidad. Deja es¬
capar vapores sulfurosos como el cráter y como todas las
grietas que existen en los costados del Pico. . . "

Vernau, R,
Cinco años de estancia en las Islas Canarias (1876/1878 y 1884/1887) Ed, J,A,Q,L, La
Orotava, Tenerife, 1981, pág 232,

AÑO 1873 -Julio Leclercq

"Me detuve un instante en la Rambleta á
considerar un curioso fenómeno al que los guías dan el
nombre de Narices del Pico. Las paredes de la roca están
surcadas de anchas grietas por la que se escapan podero¬
sos chorros de vapor de agua, de una temperatura muy ele¬
vada (en 1804 Humboldt demostró que estos vapores tenían
una temperatura de 50c:', la que, por otra parte es muy
variable) .

Escalar el Pan de Azúcar es la parte más penosa
de la ascensión. . .A medida que subí amos, veíamos escapar¬
se del suelo vapores sulfurosos que el viento arrojaba
hacia nosotros, y cuyo sofocante olor afectaba penosamen¬
te nuestras vías respiratorias. . .Para calentarme dí una
vuelta por el cráter situado inmediatamente debajo de la
cima, por el lado occidental del Pico. Es una solfatara
de forma oval, de 100 metros próximamente de anchura, y
de 30 á 40 de profundidad. Sobre todo su contorno se le¬
vanta una especie de muro arruinado formado por enormes
pedruzcos de trachyta gri sienta. La bajada á la solfatara
no ofrece otro peligro que el de quemarse las botas/
peligro quese puede evitr no permaneciendo en pié largo
tiempo. Se camina sobre un terreno cal tente y húmedo, del
que se escapan abundantes 1lamaradas de vapor sulfuroso
que el viento esparce en todas direcciones; este terreno
es rojizo, y contrasta con el tinte blanquízo de los
muros del recinto. Lo que le da un aspecto enteramente
particular son las eflorescencias sulfurosas amari1 la que
se encuentran en su superficie. He recogido hermosos
ejemplares de azúfre y de arsénico cristal izado, pastosos
y cal ientes en el momento en que los desprendí an del
suelo, y que se endurecieron al enfriarse. Hay también
florescencias salinas, de aspecto blanco y cristal i no, de
sabor amargo y ácido: en muchos sitios forma costrar de
mas de un centímetro de espesor, cuyas superficies
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presentan los aspectos más fantásticos. El suelo, blando
y terroso, conserva la impresión de los piés, y ofrece
tan poca consistencia, que, á ejemplo de Mr. Masferrer,
he podido hundir en él mí lanza hasta la extremidad y
retirarla después húmeda y caliente, cubierta de arriba
abajo de cristales de azúfre. La tierra es más cal lente y
contienen mayor cantidad de azufre á cierta profundidad
que en la superficie, como se puede comprobar levantando
la costra superior. Se ha observado que la temperatura de
la sol fatara aumenta cada año, lo que, de ser exacto,
seria de muy mal augurio. . ."

Leciercq, Julio
Ascensión al Pico del Teide, Revista de Canarias, 1880,n2 48 pág 357 y n2 49 pág,
361/362,
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S'JlCD JCJC .

Año 1 SOS L, Proust y J, Fitard

"Cette créte constítuée de píerres ponces et de
soufre qui se sont aglomérés pour fomer d'énormes blocs.
Le cratére a environ 150 metres de circonference, sur 25
á 30 métres de profondeur. On peut y descendre tres faci-
lement, mais íl est difficile d'y rester longtemps, á
cause des vapeurs de soufre qui se dégagent de ses nom-
breuses pet i tes cheminées. Le sol est brülant; formé d'un
amas de soufre á demí fondu, íl vous donne 1'impression
de marcher sur l'asphalte de nos boulevards parisiens.
Nous ramassons quelques cristaux de soufre; ils sont
páteux, brulants, jaunes, blanchátres dans certains de
leurs parties. La température augmente chaqué année,
parait-il, chose peu rassurante pour les pauvres
canariens. Sí lion songe á ce que seraít cette fournaise,
lanqcant des projectiles de 4000 métres de haut. . . "

L, Proust et J, Pitard,
Les iies Canaries, Description d'archipel, París 1908, pág 133/134,

ARO 1 SOS Arevalo Carretero
y Picardo Zuri cal da y

"El borde ó filo del cráter, abunda en su cara
interna en la más caprichosas cristal izacíones sulfuro¬
sas, de entre las que citaremos las que más cautivaron
nuestra atención y son: Unos como erizos de mar, consti¬
tuidos por pequeños núcleos esféricos blancos, recubiei—
tos de largas y finas agujas de azufre cristalizado; los
mismos núcleos, recubiertos total ó parcialmente de
azufre cristalizado en prismas; y por último unos entra¬
mados (tamaño total como de palmo en cuadro) de gruesos
cordones blancos formando rombos, de burbujosa <si vale
la palabra) contextura, como espolvoreados de pequeños
cristales amarillos de azufre, todo lo que les da gran
semejanza con toquillas de seda algo gruesas. Lo que
hemos llamado cordones, parecen patentizar por su estruc¬
tura, que la formación ha sido por depósito de sedimen¬
tos, que un agua que los llevase en disolución ó
SUSPENSIón, abandonó al evaporarse por ebullición. . .

. . .patentizamos lo erróneo de la vulgar y fii—
mi sima creencia, de que en la caldera no es posible obte¬
ner fotografi a alguna, pues visto está que se obtienen
perfectas, siempre que se logre aprovechar un momento de
intermitencia de los desprendimientos; momento difícil de
aprovechar, eso si, porque como queda dicho, hay despren-
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dimientos invisibles, bastantes á salir fotografiados
simultáneamente con las personas..."

Arevalo Carretero, José y Zuricalday de Otala, Ricardo,
Marcha de resistencia al Pico del Teide desde Santa Cruz de Tenerife, Imp, de la
Revista Científico-Militar, Barcelona, 1912, pág 25/29,

AÑO 190S Antonio de Ponte y Cólogan
"Día Cinco de Diciembre.

En este dia emprendimos viaje al Teide, para cercio-
narnos de sí había ó no tomado parte en esta erupción,
convenientemente provistos de los aparatos necesarios pa¬
ra medir la temperatura y anal izar los gases desprendidos
del cráter y fumarola contiguas. Encontramos que aquella
fué de 11 c, la cual puede considerarse normal en esta
altura, teniendo en cuenta la serie de temperaturas toma¬
das en diferentes épocas por tan notables observadores
como los siguientes: *

En 1799. Humboldt 75"=• <C ó R7)
" 1803. Cordier 6O™ R.
" 1839. R. ¥11 de 90a' <??)
" 1842. Deville <S4~ C.
" 1862. Fritsch 74 a' á 86a- C.
" 1895. Hans Meyer 85a' C.
" 1907. Albert Brun 83a- C.

Conviene advertir que estas temperaturas, en su mayo¬
ría, han sido tomadas en verano, siendo la última en

Agosto, por lo cual queda confirmada su exactitud; pues
los dos grados encontrados hoy de menos dependen de la
estación.

En cuanto á los gases desprendidos del cráter y de las
fumarolas, encuentra unas diferencias insignificantes, en
relación con el análisis practicado por tan hábil opera¬
dor como Albert Brun; deduciendo de todo esto y de la
frialdad de las montañas que se hallan en esta dirección,
que el Teide no tomó parte alguna en esta erupción,
contra lo que vulgarmente se cree.

* Datos tomados del concienzudo estudio del Volcanismo en el Pico
de Teide y de Timanfaya, por el genovés, Licenciado en Ciencias
Albert Brun, en colaboración con H.F. Montagnier F.R.G.S.

Ponte y Cólogan, Antonio de
Volcán del Chinyero Memoria histérico-descriptiva de esta erupción volcánica,
acaedida en 18 de Noviembre de 1909. Típolít. Tenerife. 1911
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