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CAPITULO I

LOS PIGMENTOS V/OLCANICOS

DE LAS ISLAS CANARIAS
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INTRODUCCION

Esta parte del trabajo de Tesis sobre la investiga¬

ción de las tierras volcánicas de las Islas Canarias, es -

el fruto de la labor y entrega de muchos años al servicio

del arte y de la enseñanza, por una mejor preparación artíjs

tica, científica y pedagógica.

Deseando conocer los productos canarios en el orden

artístico, he llegado a la conclusión, tras largas invest_i

gaciones y reflexiones, deducciones y análisis de los pig¬

mentos de las tierras volcánicas (Documento Oficial dado -

por leona n? 1 al 3), que son tantas las ventajas de nues¬

tras tierras volcánicas para el colorido, y se encuentran

tan a mano,^que es mi deseo que no falten en el conocimien
to de cuantos se dedican a la enseñanza y al arte. Que --

sea este un medio científico y didáctico dentro del arte -

en nuestras islas Canarias, dentro de la propia singulari¬

dad que les confiere la calidad de volcánicas, (A; 34 mués

tras de pigmentos volcánicos de las islas Canarias).

Mis alumnos han preparado todos o casi todos los --

productos de las Islas bajo mi dirección (Diap. 1 al 6). -

Conocen cada pigmento y su naturaleza. Saben dónde tienen

que buscarlo. La naturaleza y colocación de los mejores.

Con este capítulo de mi Tesis pretendo dar a cono¬

cer a todos los que aman el arte, la riqueza que tienen a

mano en estas islas volcánicas y que desconocen; riqueza

que no necesitan sino preparar, ya que los tienen en el --
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mismo lugar.

Pienso en los niños y mayores que, teniendo pigmen¬

tos y tintes inmejorables a su alcance, se ven privados de

ellos, carentes de iniciación artística y hasta de motiva¬

ción por esta falta de conocimiento en la investigación --

del material en la etapa adecuada.

Podrán desarrollar así, además, el sentido de búsqu^e

da y aplicación en su formación artística, la que se verá

enriquecida con el aumento de su capacidad creadora. De -

otra parte, los profesores de arte que debemos estimular -

la creatividad, podremos así transmitir unos conocimientos

nobles, investigando dentro de su amplia gama, sin caer en

la copia de la adquisición del material ya preparado, sino

que cada uno dará la motivación en virgen del pigmento que

desee .

Es mi intención, por tanto, dar al conocimiento ge¬

neral un esfuerzo de investigación sobre una materia inme¬

jorable, producto de nuestras Islas, y cuya preparación re?

sulta bien sencilla, en el conocimiento de su naturaleza y

selección, partiendo del material mismo a nuestro alcance,

y siendo este trabajo el resultado de la deducción después

del análisis de experiencias de largos años sin descanso,

a la búsqueda de pigmentos y tintes pictóricos.

Este material depositado y formado por la naturale¬

za, pone la base para la importante tarea de preparar y --

aplicar los pigmentos. Proporciona ventajas saber escoger

los, diferenciarlos; saber su naturaleza, su formación, -



colocación y, al mismo tiempo, recogerlos, lavarlos, molejr

los y adecuarlos según la técnica deseada.

Con este trabajo quiero mejorar la calidad artísti¬

ca, técnica y pedagógica, en una contribución al trabajo -

de investigación dentro del arte y la actividad artística,

y a su mejor calidad, contribuyendo a profundizar en nues¬

tro patrimonio cultural a través de su conocimiento creati

vo, científico y pedagógico.
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EL ARCHIPIELAGO CANARIO. SITUACION GEOGRAFICA

El Archipiélago de las islas Canarias se encuentra

situado en el océano Atlántico, en el área limitada por --

los paralelos 275 37' y los 295 23' de latitud Norte y en¬

tre los 135 20' y los 185 16» de longitud Oeste, según el

meridiano de Greenwich.

Las islas Canarias se encuentran en el borde meri¬

dional de la Zona Templada, sobre el Trópico de Cáncer, --

concurriendo en ellas condiciones especiales que han priv_i

legiado su situación.

Forman una ancha banda al N0.de Africa, en el sent_i

do de los paralelos, de unas 100 millas de anchura y unas

290 de largo, y aunque geográficamente forman parte del --

continente Africano como uno de los diferentes grupos insjj

lares pertenecientes a la escasa orla insular, es geológi¬

camente diferente a éste, por estar sometido a un régimen

predominántemente Volcánico.

Africa forma una plataforma rígida, de costas poco

recortadas, y que con la gran isla de Madagascar constitu¬

yen una unidad continental definida, mientras que las Islas

Atlánticas son puntos de régimen volcánico, que han perdi¬

do en su mayor parte, o aparenlemente al menos, el contac¬

to con el viejo solar africano en su aspecto geológico.

Situadas a lo largo de Africa desértica, llenan el vacío -

que dejan las monótonas y áridas costas del Sáhara (1).

El Archipiélago Canario, tiene una extensión de 7.544

Km2, y está localizado frente a la costa Norocci dent a 1 de
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Africa, a una distancia de 115 Km, medida entre Cabo Jubi

y Fuerteventura, la isla más próxima.

El punto más septentrional de las islas lo constitjj

ye la punta de Mosegos y playa del Jablillo, en la isla --

Alegranza, situada en la alineación orográfica de Fuerte-

ventura y Lanzarote a 292 25' de latitud Norte, siendo el

punto más meridional, la Punta de la Restinga, en la isla

de El Hierro, con 272 37' de latitud Norte.

El extremo más oriental de Canarias está situado en

el pequeño roque llamado del Este, islote que se encuentra

al NE. de Lanzarote, siendo el punto más occidental la Puri

ta de la Orchilla, situada en la isla de El Hierro, a 132

20' a 182 16' de longitud Oeste, del meridiano de Greenwich

esta Isla de El Hierro, por tanto la más meridional y occiden¬

tal del grupo (2).

Las islas Canarias ocupan una banda en el sentido -

de los paralelos y consta de siete islas mayores: Tenerife

Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, Gomera y

El Hierro, y cuatro menores: Lobos, entre Fuerteventura y

Lanzarote; Alegranza, Montaña Clara, y La Graciosa, en el

extremo NE. de Lanzarote. También se encuentran dos roques,

el llamado Roque del Este y el Roque del Infierno o Roque -

del Oeste, en esta misma región marina (3), perteneciente

a España.
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T E N E R I r E

La isla de Tenerife es la mayor del Archipiélago Cía

nario, en el que ocupa una posición central entre las de -

Gran Canaria y Gomera, de las cuales queda separada por --

brazos de mar de 60 y 27 Km. de anchura, respectivamente.

Tenerife es una isla más o menos triangular, de

unos 80 Km. de largo y 60 Km. por la parte más ancha, con

una extensión superficial de 2.058 Km2 y una altura sobre

el nivel del mar de 3.718 metros, en su Pico del Teide.

Esta forma sensiblemente triangular se adelgaza en

el extremo Nordeste, a causa de dos simétricas reflexiones

de los lados mayores producidos hacia el tercio de su lon¬

gitud, contando a partir de la referida estremidad. Los -

vértices del triángulo están constituidos por Punta de An ja

ga, en el ángulo Nordeste, la Punta de Teño al extremo No¬

roeste, y la Punta Rasca, al Sur.

Las costas, como todas las de este Grupo de Islas -

en su parte Norte,son ásperas y abruptas, formando con gran

frecuencia acantilados rocosos.

El relieve, muy complicado en sus detalles, respon¬

de, sin embargo, a un esquema general bastante sencillo.

Una extensa cadena de montañas atraviesa el Centro de la -

isla de punta a punta, dando lugar a la formación de pro¬

fundos valles.

Esta cadena montañosa que desde el extremo Nordeste

atraviesa la Isla en dirección Sudoeste, con alturas gra¬

dualmente crecientes, termina en el Circo de las Cañadas,
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con pendientes y laderas, a uno y otro lado, surcado de pr£

fundos barrancos.

Las costas de Tenerife son altas y acantiladas en -

la zona Norte; en cambio, las del Sur presentan zonas más

bajas, en las que alternan las playas con los roquedos.

La costa de Anaga es un cantil, excepto en la desembocadu¬

ra de los barrancos. A partir de Punta del Hidalgo, donde

termina la zona de Anaga, la costa se hace más baja, pero

sin dejar de ser acantilada, para volver a elevarse por eri

cima de los 100 metros en casi todo el trayecto, hasta el

Valle de La Orotava. El tramo correspondiente al Valle de

La Orotava, forma en casi todo su recorrido, un cantil de

unos 70 metros, excepto donde se asienta el Puerto de la -

Cruz.

El tramo Norte restante sigue escarpado hasta la

costa de Teño, en que la línea antigua del acantilado que¬

da un poco alejada del actual litoral. El Sur de Teño, po¬

see los mayores acantilados de la Isla.

La costa Sur es mas baja, con algunos puertos como-

el de Los Cristianos, y playas como la de El Médano. La --

costa del Valle de Güimar, muy rocosa, es más baja que las

de las zonas próximas.

La plataforma mayor de la isla se encuentra por la-

zona de Anaga, donde los 50 m. ocupan una extensión de

315 Km2.de costa y en el resto suele estar a un poco más -

de una milla.

La Costa Norte escarpada de la Isla de Tenerife, con

altos acantilados, es contraria a la del Sur, que tiene una
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una llanura costera que es ancha y plana en la región de -

Granadilla. La Isla está dominada por el pico volcánico

central del Teide (3.707 m) con su inmenso cráter de Las -

Cañadas a 2.000 m. y el más reciente cono del Pico, sur

giendo del centro de esta antigua formación. En las regio¬

nes más occidentales, Teño y Anaga, hay dos bloques de mojí

taña de antiguo basalto del Terciario. Estas tienen valles

con la característica forma entre afiladas sierras con

cumbres cubiertas de bosques.

Esquemáticamente, podríamos representar la Isla-

en la forma de un aplastado tetraedro, cuyo vértice supe¬

rior estuviera truncado por la plataforma de las Cañadas,-

en la que se levanta el gigantesco cono del Teide.

Esta amplia depresión, producida por un hundi¬

miento, que se rellenó en parte por nuevas y potentes

erupciones, se le dió el nombre de Las Cañadas de El

Teide, en las que Teleforo Bravo indica sus diferentes al-

turáfe de notable belleza.

Desde esta depresión central hacia el NE., co¬

rre una cadena montañosa, formada por numerosos conos vol¬

cánicos, terminando en la planicie de La Laguna, para co¬

menzar de nuevo en las viejas formaciones de Anaga (A).

Este cráter de Las Cañadas constituye una gran-

caldera, en cuyo interior se levanta el cono del Pico del-

Teide. El eje mayor de esta Caldera se orienta en dire

cción Nordeste-Sudoeste, dede el macizo del Cabezón a las-

llamadas Bocas de Tauce; el diámetro medio mide aproximada

mente 10 Km. y unos 75 Km. el contorno.
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El contorno exterior de este cráter de Las Cañji--

das, es muy irregular, con paredes escarpadas y casi ver_ti-

cales: Montaña de Guamazo (2.125 m.); Montaña Colorada

(2.353 m. ) , Roque de la Grieta (2.582 m.), Pico de Guajara,

que es el que sigue en importancia al Teide (2.715 m.);

Sombrero de Chasna (2.410 m.) y otros; ya en la vertiente -

Norte quedan dos macizos, de La Fortaleza (2.139 m.) y el -

Cabezón (2.156 m.).

Dos puertos constituyen las principales entradas

naturales al recinto: el lamado Portillo de Las Cañadas, en

el borde Norte, a 2.000 m. de altitud, y las bocas de Tauce

en el Sudoeste, a 2.100 m.

Tiene este Circo de Las Cañadas bien definido y

completo su contorno en una tres quintas partes de su desa¬

rrollo; en el resto, que comprende el sector Norte-Noroeste

a Sudoeste, los productos de las erupciones que originaron el

Teide, han rellenado la antigua cavidad, formando un talud

continuo desde el Pico a las laderas exteriores, habiéndose

perdido por tanto, la forma primitiva.

El Teide tiene forma cónica bastante regular, y-

se eleva 1.700 m. sobre el fondo del antiguo cráter de Las-

Cañadas , alcanzando la cota de 3.718 m., máxima del Archipi£

lago y de todas las cumbre españolas. En sus laderas se se¬

ñalan tres protuberancias principales:Pico de las Cabras al

Norte, con 2.339 m.; Montaña Blanca, al Este (2.735 m.), y-

Pico Viejo o Montaña de Chahorra, en la vertiente Sudoeste,

con 3.105 m. Ya casi en la cúspide existe una ligera depre¬

sión llamada La Rambleta, sobre la que se levanta el cono -
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Terminal o Pan de Azúcar, formado por detritos modernos,

en cuya cima existe un cráter casi circular, La Corona,de

unos 70 m. de diámetro.

Telesforo Bravo dice con respecto al El Teide: " En

el centro de la depresión,se levanta el cono del Pico de

El Teide, desde cuya cúspide se domina uno de los más ex¬

tensos paisajes" (5).

El resto de la Isla lo constituyen las laderas exte¬

riores del Circo, que desde las cumbre de éste descienden

hasta el mar, con pendientes más suaves que las ofrecidas

por la cordillera oriental, ya que éstas se desarrollan -

sobre una base planimétrica más amplia.

Destacan en este Circo de Las Cañadas pequeñas LLanjj

ras horizontales rellenas de materiales "detríticos" en

opinión de Bravo, procedentes de riachuelos que, en rég_i

men de cuenca cerrada, allí desembocan (6).

La cadena de montañas citadas anteriormente constit^j

ye una de las aristas superiores; las otras, que uniría -

el desaparecido vértice con los de Teño y Masca, no exis¬

ten realmente, quedando sustituidas por un contorno con¬

vexo, terriblemente accidentado, sobre todo en el ángulo

Noroeste, por la presencia del Macizo de Teño.

La mayor parte de la Isla, en su configuración actual,

depende geológicamente de las erupciones que tuvieron co¬

mo cráter Las Cañadas, en sus distintos periodos. Unica¬

mente se separan los de Anaga y Teño, procedentes de eru¿

ciones mucho más antiguas, y algunos terrenos del litoral,
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en el Sur y Sudoeste de la Isla (7).

Tiene la Isla de Tenerife tres roques o islotes, es

tos son: El Roque de Anaga de Fuera, con una extensión -

2
superficial de 0.06 Km . y una altura sobre el nivel del

mar de 51 m.

El Roque de Anaga de Tierra, que tiene una extensión
2

superficial de 0.06 Km . y una altura sobre el nivel del

mar de 177 m.

El Roque de Garachico, que tiene una extensión su-

2
perficial de 0.05 km . y una altura sobre el nivel del

mar de 70 m.
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GRAN CANARIA

Es la isla de Gran Canaria de forma circular. En su

extremo Noroeste se halla la Isleta, al que está unida la

isla por una especie de istmo que forma, hacia el Este ,

la Bahía de Las Palmas y hacia el Oeste, la del Confital.

Por el Oeste, hacia Punta de Sardina, la costa es abrupta

y rocosa y ya entre la Punta de Sardina y la Aldea, hay

grandes acantilados. El tramo siguiente, hacia Maspalomas

también es acantilado y cortado por barrancos. El Sureste

está caracterizado por amplias playas y áridas llanuras .

Tiene una extensión superficial de 1.532 Km . y una altu¬

ra sobre el nivel del mar de 1.950 m. en el Pozo de las

Nieves.

Su desarrollo de costa es de 197 km. Es una isla que

tiene una amplia plataforma, ya que, excepto en la desem¬

bocadura de los barrancos de Guiniguada, Isleta, y Norte

de la isla en que los 50 m. los encontramos a 1.3 millas

de la costa, en el resto los encontramos a 3 millas. El

2área teórica de los 50 m. ocupa una extensión de 324 km .

Las laderas están hendidas por una serie de barran¬

cos radiales que surgen del centro de la Isla y bajan hajs

ta la costa. Los más grandes de estos valles están en el

Sur y Oeste, Tirajana, Tejera, Mogán, San Nicolas, Agaete,

Fataga, siendo los del Norte y Este generalmente más pe¬

queños y menos impresionantes. Abundan los conos secunda¬

rios y monolitos volcánicos, figurando entre los más des¬

tacados, Montaña de Gáldar, Calderas de Bandama y Roque
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Nublo. Las llanuras costeras se encuentran solamente en el

Este y Sur,y suelen tener muy pocos Km. de anchura. Una p£

queña extensión cerca de la desembocadura del barranco de

Fataga, en el extremo Sur, estuvo en un tiempo ocupada por

una zona de marismas y lagunas salobres, pero ahora ha si¬

do drenada para crear el Centro Turístico de Maspalomas.
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LA PALMA.

Tiene la Isla de La Palma, una extensión superfi¬

cial de 730 Km2, y una altura sobre el nivel del mar de"

2.423 m., en su Roque de los Muchachos. Está situada en el-

extremo Noroeste del Arquipielago, a 67 Km. de la Isla del-

Hierro, y a. 82 Km. de Tenerife. Su; forma es irregular, alar

gada en casi forma de corazón, habiéndose comparado en plari

ta con una nave anclada proa al Sur; mide unos 30 Km. de

largo, con anchura decreciente en sentido Norte-Sur, desde-

unos 30-Km; que alcanza en la parte septentrional, hasta el

puntiagudo extremo de Fuencaliente.

Es su litoral análogo al de Tenerife, escarpado -

y con pocos abrigos, aunque los profundos barrancos que te_r

minan en el mar, constituyen a veces pequeños refugios natu

rales. Sus tres avanzadas principales son: Punta Cumplida,-

en el Norde 3te; Punta del Mundo, en el Noroeste, y la ya ci_

tada Flencaliente, en el extremo Sur.

La Palma es una Isla montañosa, piriforme, con un

gran cráter central, La Gran Caldera de Taburiente, en cuyo

borde exterior está situada el Roque de los Muchachos, el -

punto más elevado de la Isla. La mitad Norte de la Isla esj^

tá formada por las vertientes exteriores de la Caldera, con

profundos valles y altos acantilados costeros. La parte Sur

tiene una estrecha sierra central, Cumbre Vieja, pero care

ce de los profundos valles del Norte. Muchas zonas de la par;

te Sur de la Isla muestran señales de reciente actividad
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volcánica, como conos de cenizas y torrentes de lava, pa£

ticularmente, por el extremo Sur, en Fuencaliente, donde

el Volcán de Teneguía estuvo en erupción en 1.971, y por

la costa Oeste, por encima de Puerto Naos, donde tuvo lu¬

gar una erupción en 1.949.

Sus costas son acantiladas y rocosas, sin apenas pija

yas. El tramo correspondiente a la parte antigua es un

continuo cantil y por él, se forma en primer término la

bahía de Santa Cruz de La Palma, protegida por el Norte ,

por la Punta de la Sancha o Puntallana, la costa de la -

parte reciente, forma un ángulo sobre la punta de Fuenca-

liente, es rocosa y con grandes taludes. El desarrollo de

costas alcanza 126 km.

Es una isla que apenas tiene plataforma y los 50 m .

de profundidad los encontramos muy cerca de los 500 m. de

plataforma, ocupando el área de los 50 m., una extensión

de 152 km^.
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LA GOMERA

La isla de la Gomera, situada en el centro del grupo

occidental, es de forma sensiblemente elíptica y dimenci£

nes reducidas (29x23 km.). Su superficie alcanza solamen¬

te el 11% de la extensión de la provincia. Su extensión -

2
superficial es de 380 km ., y su altura sobre el nivel

del mar es de 1.484 m., en Garajonay.

Sus costas son acantiladas, sólo rotas por los bajos

de los barrancos. El desarrollo de las costas alcanzan

los 87 km. y el área teórica de plataforma de los 50 m.,

2
ocupa una extensión de 216 km .

La isla de La Gomera se parece a una miniatura de

Gran Canaria. Se eleva a 1.484 m. en el centro, y las fal^

das de su cúpula achatada están hendidas por 38 profundos

barrancos radiales, que se abren estrechamente hacia el

mar, entre escarpados riscos. El Sur es cálido y seco ,

sin que exista una llanura costera, y el Norte recuerda a

la costa Norte de Tenerife.
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EL HIERRO

La isla de El Hierro, se halla situada en su extremi¬

dad Sudoeste, marcando el punto más avanzado hacia el Oes¬

te, de todo el territorio español.

Hasta el descubrimiento de América, era la tierra más

occidental que se conocía, port lo que los geógrafos de la

época hicieron pasar el primer meridiano por Punta Orchi--

11a, a partir de la cual solo existía el inmenso Océano.

La isla tiene forma triangular, y es de extensión muy

reducida, 33x17 km., de dimensiones extremas. Con una su¬

perficie de poco más del 8 % de lo que corresponde a la t£

talidad de la provincia. Su extensión superficial es de
2

278 km . y su altura sobre el nivel del mar es de 1.501 m.

en Malpaso.

Sus costas son muy altas y abruptas y todos los acce¬

sos son dificiles. Los puntos extremos son: La Punta del

Norte, al Norte de la isla; La- Punta de la Restinga,al Sur

y la Punta de Orchilla al Oeste. El desarrollo de las cos¬

tas alcanza los 95 km. r

La isla de El Hierro tiene una plataforma muy regular

hallándose los 50 m. a unas 2 millas de la costa, y siendo
2

el área teórica de esta plataforma de unos 93 km .

Esta Isla posiblemente sea un fragmento de un Antiguo

Volcán. En el centro se alza una meseta alta y más bien

plana, con escarpados riscos por todos sus lados, que al¬

canzan su máximo desarrollo en-: la inmensa bahía de El G o 1 -
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fo, por el lado Oeste. El Hierro es la isla más pequeña
las Canarias, alcanzando rriás de 1 . 500 m. en su punto

elevado.
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LANZARCTE

La isla de Lanzarote, tiene una extensión superficial
2

de 798 km . y una altura sobre el nivel del mar de 671 m.

en sus Peñas del Chache.

Es la cuarta en extensión de las que componen el Ar¬

chipiélago Canario. Es una isla alargada de formación ant_i

gua muy desgastada por la erosión, por lo que sus montañas

de rodeado perfil no alcanzan cotas importantes. Su altura

principal la constituye Las Peñas del Chache, con 671 m. ,

como se dijo anteriormente, por ello, la totalidad de la

isla queda incluida en la zona climática cálida y seca que

corresponde a estos lugares por la latitud, cuando no ha

sido contrarrestada por los efectos de la altura.

Lanzarote está separada de Fuerteventura por un canal

de unos 12 km. de ancho y de poco fondo. En la parte cen¬

tral tiene profundidades comprendidas entre 30 y 40 m. Por

este motivo, la alineación de las islas de Fuerteventura y

Lanzarote, es considerada como una unidad geográfica; no

obstante, si estuvieron unidas, lo fué en tiempos geológi¬

cos muy antiguos, ya que las costas de Rubicon muestran

una antigüedad, al ver de algunos científicos, "considera¬

ble".

La distancia mínima de Lanzarote al continente africja

no (Cabo Jubi) es de unos ciento veinte km. (65 millas ma¬

rinas), separándolas un ancho canal con profundidad no ma¬

yor de 1.350 m.
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Esta isla de forma alargada e irregular, con su máxi_

ma dimensión orientada del NE. al SO., su extremo más se£

tentrional es Punta Eariones (29^ 14' 05''de latitud Nor¬

te), una afilada cresta rocosa que penetra en el mar y

termina en sendos roques.

El punto más oriental se encuentra en un pequeño sa¬

liente del Malpaís, derivado del volcán La Corona, llama¬

do Punta Prieta (13^ 28' O7''longitud 0. Greenwich).

En el Sur, la Punta del Papagayo (28^ 40' 55'')es la

latitud más meridional; es una punta baja y gruesa donde

según la Historia, se estableció, en su proximidad, en la

desaparecida ciudad de Rubicon, la primera población de

Canarias.

El punto más occidental está situado en las inmedia¬

ciones de Pechiguera. Es un saliente llamado Punta Gines,

en la costa de María Roja (13 ^ 32' 48'' longitud Oeste )

(8) .

La isla de Lanzarote es menos montañosa que las is¬

las occidentales, alcanzando solamente unos 700 m. en la

parte Norte, dominada por la cumbre de Famara. Al Sur de

Famara, se extiende una llanura arenosa con área de dunas

y conos de escoria. Desde el centro y hasta el extremo

Sur de la isla, existe una zona montañosa baja con picos

volcánicos y cráteres. En el extremo Sureste y Sur, hay

una estrecha llanura costera de arena y lava con algún

que otro cono y montones de ceniza. Las costas de esta z£

na son acantiladas y escarpadas, y tienen un desarrollo -
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perimetral de 252 km. Las más protegidas son las del Este.

El extremo Norte lo forma la Punta de los Fariones; por -

el Oeste la Bahía de Penedos y la Isleta,y en el extremo

Sur, se encuentran las puntas de Pechiguera y Papagayo. -

Por la parte Oeste, los 50 m. se encuentran a unas 3 mi¬

llas, y por el resto de la isla es aproximadamente a me¬

dia milla, donde se encuentra el desnivel.

El área teórica de los 50 m. ocupa una extensión de

461 km^.
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FUERTEVENTURA.

Fuerteventura es una isla alargada de Norte a

Sur. Es la más larga en longitud y segunda en extensión del

Archipiélago.

La extensión superficial de Fuerteventura es de -

1.725 Km2. y una altura sobre el nivel del mar de 807 m. en

su Pico de La Zarza.

Las alturas topográficas sobre el nivel del mar -

son poco acusadas, existiendo varios vértices comprendidos-

entre 600 y 800 m., en Jandía, península unida al Sur de la

Isla, nos encontramos con un punto dominante sobre el con¬

junto topográfico, el Pico de la Zarza, de 807 m. nombrado-

anteriormente.

La parte Norte de Fuerteventura está formada por-
c

extensas llanuras con profundas depresiones. En la costa

Norte aparecen grandes zonas de dunas.Las Zonas del Centro-

y del Sur, incluso hasta Gran Tarajal, consisten en una lia

nura central rodeada por colinas aisladas al Este, y una h_i

lera de colinas bajas al Oeste.La zona Sur de Gran Tarajal,

forma una estrecha península unida al área principal de la-

Isla por un estrecho istmo arenoso. La península de Jandía-

es una vieja y alta cumbre volcánica con escarpadas laderas

por cada vertiente, que bajan bruscamente hacia extensas --

playas de arena, especialmente por la cara Norte.

La situación geográfica de Fuerteventura en el —

hemisferio boreal es: 285 45'04''de latitud al Norte, en

Punta Gorda o Tiñosa; 285 02'16''de latitud al Sur, en Pun¬

ta del Matorral o Morrojable. 135 49'12''de longitud
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Oeste de Greenwich, al Este de la Isla, en la Punta de Ta-

rajalito; y 14- 3 0 ' 2 4 ' ' a1 Oeste, en la Punta de Jandía.

Fuerteventura forma una larga alineación, en £ar

te sumergida y en parte emergida del mar, que comienza en-

la plataforma costera del Norte de Lanzarote, en la Isla -

de Alegranza y termina varios Km. al Sur de Punta Jandía.

Si se considera la curva batimétrica de los 200 m., límite

de la plataforma continental, la alineación Fuerteventura-

Lanzarote, es de unos 210 Km. de largo. En la actualidad,-

la profundidad del estrecho de la Bocaina, entre ambas is¬

las, es de menos de 40 m.

Fuerteventura es la isla más próxima al contineri

te africano, siendo los puntos más cercanos, la Punta de -

la Entallada en Fuerteventura, v Saguia-el-Hamra, en el Sjá

hara, al Sur de Cabo Jubi; una distancia de algo menos de-

100 Km. (una 32 millas marinas) (9).
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LA ISLA DE LA GRACIOSA.

La pequeña isla Graciosa está muy próxima a Lan-

zarote, separada por el largo canal de El Río. Su parte

más estrecha tiene solo un Km., con profundidades inferio¬

res a 10 metros entre la Punta Corrales en Graciosa, y la-

Punta, en las Salinas del Río de Lanzarote; los barcos de-

gran calado no pueden cruzarlo. Graciosa avanza más al No£

te que Lanzarote, teniendo su punta más septentrional,en -

Punta Gorda (295 17'05''de latitud Norte), donde el mar bjj

te furiosamente.Hacia el Este, la Punta de Pedro Barba o -

de la Sonda, es también una costa rocosa y con piedras

(135 28 ' 12 '' longitud Oeste de Greenwich).

En el Sur, la Punta de Morrajos (295 12'30''lati_

tud Norte), en las proximidades de Montaña Amarilla, es el

punto más meridional de esta pequeña isla, y el punto más-

occidental lo tenemos en la Baja del Fraile (135 32'48''--

longitud Oeste),en la costa occidental en la citada Montja

ña Amarilla.

Tiene la isla de la Graciosa una extensión super

ficial de 27 Km2. y una altura sobre el nivel del mar de -

266 m. en Pedro Barba. Forma un estrecho con Lanzarote que

es poco profundo y la separa de ésta (10).

La isla de la Graciosa es una llanura de baja -

altura, una plataforma rocosa creada por los campos lávi¬

cos de cuatro conos volcánicos.El más antiguo, la Montaña-

de Pedro Barba,forma la mayor altura de esta pequeña isla*

Es un vértice de 266 m. Esta montaña presenta varios vérti^
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ees secundarios (11).

Las costas de la Graciosa son bajas, pero pedrego

sas y solo en la costa oriental existen algunos abrigos y--

mar tranquila a lo largo del Río, que es el canal que la -

separa de Lanzarote (12).
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MONTAÑA CLARA.

Montaña Clara es un islote elevado al Noroeste -

de Graciosa y separado por un canal de 1 . 750 m. de ancho-»

con fondos no superiores a los 20 m.

Tiene Montaña Clara una extensión superficial de

1 Km2. y una altura sobre el nivel del mar de 256 rn. , en -

la montaña que su propia configuración y nombre indica.

Es un cono volcánico que emergió del mar y está-

situado entre las coordenadas siguientes: en el Norte, la-

Punta Entradera de los Conejos (29^ 18'00''latitud Norte);

al Sur, rodeado de rocas y piedras y próximo a la Punta --

del Agua, está el punto más meridional (29^ 16' 57'' latitud

Norte). Hacia el Naciente, el punto extremo es el Nido del

Guincho, un acantilado inaccesible e inhóspito a (13^ 31'-

40''de longitud Oeste de Greenwich), y en la Capilla está-

el punto más occidental (13^ 32'18'í longitud Oeste), que-

es un elevado acantilado de 200 m. de altura y cuyo pié es

tá bañado por aguas de color azul oscuro, casi negras (13).

Es Montaña Clara un solo cono volcánico que emer

gió, según Bravo, del mar, culminando en el montículo de -

la Mariana, de 251 m. de altura. Tiene una caldera abierta

hacia el Norte, y cuyo fondo está inundado por el mar, fojr

mando una ensenada. La Caldera está entre dos puntas, la -

\

de Entradera de los Conejos y la de La Camella (14).
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LA ISLA DE ALEGRANZA

La Alegranza es la isla más septentrional de Lanzaro

te y de las islas Canarias. Está situada a 10 km. al Nor¬

te de la Graciosa y es también un grupo de volcanes, una

gigantesca caldera, y sus campos de lava.

Punta Mosegos es su punto más meridional y un roque¬

dal donde el mar rompe violentamente (292 24'26'' latitud

Norte) .

La Punta de la Mareta, en la proximidad de la Playa

del Trabuco, es el punto más meridional (292 16'57',' lati^

tud Norte). Por este sitio se suele abordar la isla, pues

está al amparo de los vientos reinantes.

Punta Delgada, donde está emplazado el Faro de Ale-

granza, es el lugar más oriental de la costa (132 29'07''

longitud de Greenwich), mientras que el más occidental es

El Bermejo (132 22'45''), un acantilado de 260 m. cortado

por las olas en las cenizas volcánicas de La Caldera (13).

El más importante accidente topográfico de esta Isl£

ta, como dice Telesforo Bravo, es "La Caldera". Una caldea

ra volcánica que reúne todas las características necesa¬

rias, la "más completa de Canarias", como la califica Br£

vo.

Es un cráter ligeramente oblongo de 1 km. 300 m. de

-diámetro en su borde, y cuyas crestas más prominentes va¬

rían entre 250 y 269 m., mientras que en el fondo, rodea¬

do de escarpadas paredes, solo tiene 51 m. Aquí hay un a^L

jibe que recoge el agua de esta profunda Caldera. Meseta
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de Concheta y Meseta de las Vacas, son los nombres dados a

los bordes Norte y Sur, respectivamente, del Cráter (16).

La Alegranza es el segundo de los islotes en exten--
2

sión superficial: tiene 12 km . y está formado por varios

conos volcánicos, y su altura sobre el nivel del mar es de

289 m., en La Caldera.

EL ROQUE DEL OESTE

El Roque del Oeste se encuentra situado frente a Mojí

taña Clara, hacia el NE. que forma La Caldera.

El Roque del Oeste tiene una extensión superficial de
2

0.06 km . y una altura sobre el nivel del mar de 41 m.

Este es un bloque rocoso de 41 m. de altura. Su vérti^

ce tiene las coordenadas geográficas siguientes: (292 18'

16'' latitud Norte y 132 31' 30'' longitud Oeste de Green¬

wich). Entre este Roque y Montaña Clara existe una roca

donde el mar rompe furiosamente (17).

Es el Roque del Oeste el resto de un volcán de lava

negra y forma una llanura de color pardo amarillento, con

numerosos mogotes pequeños.

Es este Roque del Oeste una roca de 41 m. sobre el

mar, y de 225 m. de largo, y es solo un monolito de roca

(18) .
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EL ROQUE DEL ESTE.

El Roque del Este, coordenadas geográficas del -

vértice, El Campanario: 29^ 16' 16''latitud Norte y 13^ 20'

01'\ longitud Oeste.

Tiene este Roque del Este una extensión superfi¬

cial de 0.07 Km2. y una altura sobre el nivel del mar de -

84 m.

Es la tierra más oriental del Arquipiélago Cana¬

rio. Está separado de la Punta del Palo, en Lanzarote, por

una distancia de 11 Km. y de la aldea de pescadores de Or¬

zóla, 12,3.

Es el esqueleto de un doble cono de cenizas vol¬

cánicas, batidas por el mar. Sus costas son difícilmente -

abordables. Algo más al NE. está La Baja, una roca aislada

que aflora y que se parece, según indica Bravo, "a una mué

la carcomida" (19).

Este Roque del Este es una montaña de forma de -

"albarda", con su punto más elevado, 84 m. en el Norte, y-

con otra eminencia en el Sur, de 63 m. El Risco Falso es -

debido a lo poco coherente de su roca. Sus laderas son muy

escarpadas y casi inaccesibles. Una formación rocosa en lo

alto de un dique vertical hacia el Norte de este Roque, es

llamada "El Campanario", por su semejanza con la espadaña-

de una iglesia. Se desembarca por "La Cueva", sitio sólo -

abordable durante las bonanzas, y según algunos autores, -

es el resto de un volcán, destruido por el mar (20).
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LA ISLA DE LO B OS

La pequeña isla de Lobos, está situada frente a las

costas de Corralejo, en la isla de Fuerteventura, de la

cual está separa por un canal de 2 km. entre Punta Marra¬

jo, en Lobos y Punta de Tivas, en Fuerteventura. Los fon¬

dos de este canal no pasan de 10 m. Durante los tempora¬

les hay rompientes en todo el canal.

Esta islita de Lobos tiene su punto más al Norte, en

Punta Martino, afilada roca basáltica, que penetra en el

mar (28^ 45 ' 38 ' ' latitud Norte) y en cuyas inmediaciones -

está emplazado el faro de Lobos, que junto con los faros

de Pechiquera, en Lanzarote, y Toscón en Fuerteventura,d_i

rigen la navegación en el canal de La Bocaina, en el ex¬

tremo Sur, en el islote de Barreto. En el punto más meri¬

dional de la isla de Lobos. Islote a cuyo abrigo está El

Puertito, unas ensenadas y canales de poco fondo para ba£

eos de pesca. Sus coordenadas son 28^ 43' 47''latitud Nor¬

te. Hacia el naciente, la Baja del Dinero, es el punto

más saliente de su costa, 13^ 48 ' 25 ''longitud Oeste de

Greenwich, y hacia el Oeste Los Tostones, 13^ 49'54''(21).

La isla de Lobos ocupa una extensión superficial de
2

6 km . Es una pequeña isla, que sólo está habitada por

los oficiales de señales marítimas. Su máxima altura es

de 122 m. sobre el nivel del mar, que los alcanza en la

Caldera de la Montaña.

La plataforma de los 50 m. es bastante amplia y va

desde las 4 millas, que alcanzan la isla de Lobos, has-
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ta media milla, que es común en todos los demás islotes.
Haciendo un balance general del Archipiélago, v£

mos que la superficie total es de 7.544 Km2. y que su desa
rrollo en costas, es de 1.291 Km.

LOS ORIGENES DEL ARCHIPIELAGO CANARIO,CON LA
LEYENDA EN LA HISTORIA Y EN LA LITERATURA.

Antes de dar paso al estudio del magma, y de las
rocas y minerales, que forman en su mayoria el archipiéla¬
go de las islas Canarias, me voy a detener un poco sobre -
lo que ha dicho o estudiado repecto al archipiélago, en --
cuanto a su origen.

Los orígenes del archipiélago Canario son confu¬
sos para todos, e incluso para los antiguos navegantes, --
historiadores, cronistas, y toda una gran cantidad de per¬
sonas que con espíritu aventurero y comercial surcaron los
mares oceánicos.

El unir o mezclar leyendas con problemas cientí_
fieos de la formación de las islas Canarias, nos lleva a -

no tener datos científicos claros de su formación original,
donde todo está envuelto en la nebulosa del tiempo.

Son muchas las hipótesis y leyenda sobre el orí^

gen del archipiélago desde las Islas como resto de la - --
Atlántida (Fig. 1-2). aquel maravilloso continente situado
delante de las columnas de Hércules, o como inmensos blo¬
ques levantados desde las profundidades oceánicas.

Réné Verneau (22), indica la existencia de es-
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tas dos teorías, una, la primera y más antigua proviniente

de la tradición,se basa en que el Archipiélago de las Azo¬

res, Madeira, Salvajes, Canarias y las Islas de Cabo Verde,

que componen la Región Macaronésica, son los restos de una

vasta tierra sepultada bajo las aguas, en la cual, las is¬

las que nosotros vemos en estos lugares, serían las cumbres

de las montañas que la formaban, y que el mar no cubrió.

La otra teoría tiene como fundamento el resulta¬

do de las islas como fruto de erupciones y levantamientos-

volcánicos de los fondos del océano, de las que fueron fojr

madas (23).

La primera leyenda aplicada a las Islas Cana

rias, está fundamentada en los Diálogos de Platón, "Timeo"

y "Critias" , donde desarrolla la historia de aquel conti¬

nente o isla inmensa llamada la Atlántida, que se encontra

ba situada "delante del estrecho que llamáis las Columnas-

de Hércules, una región más extensa que la Libia y el Asia

juntas", la cual producía "todas las cosas necesarias a la
i

vida" y en la que se encontraban "todos los metales sóli¬

dos y fusibles" y en la que se dice se encontraba el oricalco, del —

cual se desconoce hoy la naturaleza, de su composición, pero que en—

tiempos de Platón parecía muy conocido y abundante, y por lo que se -

desprende, era el metal mas apreciado después del oro.

Las costas de las islas estaban formadas por acantilados -

de rocas negras, blancas y rojas, en la cual solo era necesario ele—

gir entre "las piedras blancas (la cal, la traquita o el caolín), ne¬

gras (la obsidiana y basaltos) o rojas (el almagre o tobas

ardientes), para ejecutar sus gigantescas esculturas o tra
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bajos artísticos en Cerne, su capital, y en las que en es¬

tas Islas Canarias, al igual que entonces, aun hoy se en

cuentra en la naturaleza.

La riqueza con que adornaban sus templos en la A —

tlántida, tiene visos de fábula y de parecido con las afri¬

canas o indias, que parece dan paso a las fantasías del te¬

soro de dioses inimaginables, ante la que Uerneau se siente

a la vez admirado e impresionado, por la descripción de sus

soberbios palacios, los cuales estaban adornados de estaño,

bronce, plata y oro, siendo el Templo de Clitos y Neptuno,-

rodeado de una muralla de oro, en el cual todos los metales

preciosos y el marfil, se encontraban presentes, adornando-

en este santuario (24).

V se admira Réné Verneau, que esta isla inmensa,

la Atlántida, que contenía tanta riqueza mineralógica, era-

ai tiempo de una fertilidad que Verneau califica de "inaudi

ta", en la cual esta fertilidad cubría el sustento de los -

innumerables animales que poblaban sus marismas, lagos y --

ríos, así como sus montañas y llanos, "y el mismo elefante-

encontraba para satisfacer su insaciable voracidad" (25), y

la cual estaba cubierta de abundantes plantas y flores, y-

en los espacios estaban pájaros tropicales y el paisaje sal.

teado de chispeantes cascadas.

La raza que aquí habitaba, nos la describe Pla¬

tón, era blanca, guerrera e inteligente y bella.

Su destrucción fué ocasionada o debida a "en una

serie de temblores de tierra e inundaciones, que hundieron-

en un solo día y una noche todo lo que había de gente pode-
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rosa, y la Atlántida desapareció bajo las aguas del mar".

El por qué hubo esta destrucción, nos lo comenta-

Réné Verneau, al hablarnos de las islas Canarias, en su in¬

troducción histórica, donde según cree, sus habitantes vir¬

tuosos y justos en principio, no supieron apreciar su feli¬

cidad, sino que presa del afán de posesión, dejaron su pa--

raiso, la Atlántida, para conquistar Europa y Asia, por lo¬

que fueron derrotados por los atenienses, y no siendo este-

suficiente castigo . Júpiter les fulmina hundiendo su isla -

bajo las aguas (26).

Viera, en su "Historia Natural", en "Su epíteto -

de Atlántida", se pregunta si fueron las islas Canarias paj:

te de la Atlántida de Platón, y pone en duda y se pregunta,

si el Océano Atlántico se denomina de esa manera por haber-

dado cobijo a la isla de la famosa Atlántida (27).

Viera, admira y alaba al filósofo que hay en Pija

tón, al que le adjudica un carácter sincero,penetránte y --

grave, del que se sabe es amante de la verdad, por lo cual-

le fué dado el renombre de Divino.

Cree José de Viera y Clavijo que Platón había --

adquirido las noticias de la Atlántida a través de Solón, y

éste por el conducto de los sacerdotes de Egipto, quienes -

conservaban las memorias de sus existencia y destrucción.

Asiente Viera y Clavijo, al justificar la veraci

dad de la Atlántida, en la distancia de estas islas a las -

Columnas de Hércules, por los pocos dias de navegación a la

que se encontraban aquellas grandes islas del puerto de Cá¬

diz (28).
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Las islas Canarias estaban, según Viera y Clavijo,

en ese tiempo que oscila desde el tiempo del imperio de

Neptuno, en la Atlántida, hasta su catástrofe, en no menos-

de 9.000 años (29 ) .

Se ha podido descubrir la fecha probable de la iri

mersión, contando a partir de los "nueve mil años" a los —

que se refiere la conversación decisiva de Solón y del sa¬

cerdote egipcio, que se sitúa hacia el año 560 (a. de C.).

Por otro lado, esos 9.000 años no se remontan al cataclismo

sino a la fecha del conflicto de los atenienses primitivos-

y los atlantes, cuya duración no se indica.

Esta isla, la Atlántida, estaba extremadamente p£

blada en sus primeros tiempos por una colonia de Egipcios,-

establecidos allí por Osiris y bajo el gobierno de su nieto

Neptuno, el cual cede el reino de todas las islas, a Atlas,

su hijo mayor (30), a la cual, según la versión de Platón,-

en el citado diálogo de Timeo y Cristias, el mar la absor¬

bió, ya por irrupciones o diluvios, o ya por temblores y --

volcanes (31) .

Abreu Galindo, refiriéndose a la formación de las

islas afortunadas o Atlanticas ,nos relata como las llamaron

antiguamente y como las llaman en su época, y describe su -

geográfia y su historia, pero desde el punto de vista mito¬

lógico, aprovechando la información que hasta él llegó, iri

tentando encauzarla así en su nombre, en todos los fenóme¬

nos u orígenes que el cree convenientes 632),las relaciona

con las manzanas de oro de las Hespérides, hijas del Rey -

Héspero (33), que reinó por los años 1.646 (a. de C.).
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Viera, en sus "Noticias de la Historia General de las

Islas Canarias", al referirse a las manzanas de oro que

guardaba el dragón, nombra la fama deJ terreno de las islas

Canarias, por su fertilidad, el cual se refiere al antiguo

valle de Taoro, y de Orotava, y al oro que encierran sus

nombres, así escritas o pronunciadas.

Al Drago, árbol de Canarias, con su tronco retorcico,

lo compara a la serpiente, y a su sangre, la apreciada "r£

sina", en gotas o lágrimas, tan buscadas y encontrada por

comerciantes y piratas en esta isla a precios de regalo ,

la asemeja a la sangre de dragón, y al árbol lo compara

"casi por una bestia", y dice en tono de fábula, califica¬

da por él de oriental, "que en la isla de Tenerife hay ja£

dines de manzanas de oro, bajo la custodia de un dragón" -

(34).

De la crítica que de Platón hace Viera, sobre el diá¬

logo de Timeo y Cristias, queda claro que ve al filósofo -

como hombre de bien, de valores justos y serios, y lo catja

loga como transmisor de un conocimiento que al mismo tiem¬

po analiza, en su descripción inteligente y "bien discurrí,

da" .

Quizás hubo una cultura anterior a la conocida por n£

sotros, desaparecida con la Atlántida. Todo son hipótesis

recogidas en versiones que asemejan a leyendas de una cul¬

tura anterior a la clásica griega, que transmitió a la de

Platón sus impresiones ya deformadas, siendo Platón el

transmisor de estas leyendas, contadas y transmitida por

sus antepasados, y a éstos, de otras culturas, con lo

que ello comporta de mensajes a través de los tiempos y de
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situaciones distintas en un sentir y pensar, aún siendo de

igual tiempo pero de diferente cultura.

Las dificultades que el océano ofrecía para la -

navegación, se acrecientan con "La Atlántida" desaparecida

bajo las aguas del mar, desde ese tiempo, dificultades que

lo hacen innavegable, por la gran cantidad de escoria, lo¬

do y gases que se desprenden del lugar, calentamiento de -

las aguas y todo lo que conlleva una erupción y un cata

clismo en el lugar de las islas sumergidas, quedando el 0-

céano Atlántico considerado como innavegable.

Bajo el influjo del talento creador griego se --

crean los poemas y narraciones. Las obras literarias que -

conocemos aun hoy, y que fueron estas informaciones traí¬

das por los que al lugar fueron y vieron, y volvieron e --

informaron a travéz de siglos en relaciones de desconocido

origen, fueron cultivadas por el interés propio de los pu£

blos dominantes en el Estrecho de Gibraltar, años después»

Rumores traidos por los navegantes que llegaron a puerto.

Viajeros sin nombre que formaron andando los tiempos un te^

jido de fantásticas leyendas, que vieron hoy día al igual-

que entonces, y que quizas para los menos refuerza el áni¬

mo de la fantasía y no el de un relato real transfigurado-

en las historias narrativas de sus gentes.

El Estrecho de Gibraltar quedó cerrado práctica¬

mente a todo navegante por los bajos arenosos juntos al eí>

trecho. Bajos que aun existen, a los cuales cree Schulten

que estaba unida la Atlántida.

Estos "bajos", conocidos por los navegantes y con
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siderados uno de los "cinco horrores" del océano, se encori
traban en la costa occidental del océano, es decir en la -

región de Tartesos, en la que Avieno, en su "Ora marítima",
indica los de la desembocadura del Saro, y del Guardiana y
Oródoto, los de la costa africana.

Avieno recoge en su obra estos cinco horrores a-

tlánticos: calma, niebla, bajos, algas y monstruos marinos.
Argumentos estos, con los que cualquier navegante extranj^
ro, desconocedor de estas aguas oceánicas, echará por
tierra el deseo de hacerse a la mar. No en vano conocían -

por ser buenos marinos las incertidumbres que acechan el -
alma solitaria de los navegantes.

Este interés de prohibir mediante relatos y -

obstáculos tenebrosos, siglos después, el paso al océano -

quedó descubierto en el primer tratado de Roma, en el año-
509 (a. de C.), al prohibírsele a los romanos y sus alia¬
dos, la navegación al océano por el Estrecho, quedando es¬
tablecido aquel "Non Plus Ultra de las Columnas de Hércu¬
les" (35), ya que había razones comerciales. Las ha habido
en Canarias, dada su riqueza natural producidas en estas -
tierras desde tiempos inmemoriales, como lo fué en aquella
que hundiéndose bajo las aguas, dejó sus partes más altas-,
cumbres o cimas, fuera del mar, que no pudo hundirla tota_l
mente, de acuerdo con unas de las teorías defendidas por -
una gran cantidad de científicos.

Estas islas siempre estuvieron vinculadas al con

tinente europeo, al igual que estuvo aquella, aunque este-
intentara ignorarlas, estando relacionadas por la riqueza-
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que ellas producían, riqueza natural espontánea que, unida

a su flora y fauna para tintes, no era conveniente desper¬

tar al conocimiento general.

Estas razones explican el por qué los helenos tuvie¬

ron tantas dificultades para explorar el Atlántico.

En un principio, los forences mantuvieron estrecho

contacto comercial con Tartesos; pero a raíz de la bata¬

lla naval de Alalia, en el año 539 (a. de C.) perdieron la

hegemonía del Mediterráneo Occidental, que pasó a manos de

los cartagineses, cuyo paso inmediato fue la destrucción -

de la gran ciudad rival.

Con la conquista del Sur de España, adquirieron una

posesión más valiosa que sus imperios del Norte de Africa,

siendo dueños de la mayor riqueza de metales nobles del -

mundo antiguo, y dominando el único acceso que conducía a

las ricas y poco conocidas Islas Atlánticas, cierran el p£

so a ellas por el Estrecho de Gibraltar a partir del año

500, a todo navegante extranjero, aplicando cualquier me¬

dio para obtenerlo (36).

Se cree que fueron los cartagineses, uno de los pue¬

blos, que contribuyeron a envolver en la nebulosa del te¬

rror aprovechando los relatos antiguos de la desaparecida

Atlántida, traídos por los navegantes o emigrantes, que

arribaron a sus puertos, o que la conocieron, cuyos rela¬

tos favorecen y aprovechan las misteriosas desapariciones

de navios, que al descubrimiento del océano se aventuran,-

saltándose todos los obstáculos.

Se prohibe su paso al océano a partir de "las C£

-Al-



lumnas de Hércules", impidiéndo la conquista de nuevos hoM

zontes a aquellos navegantes que, osados,pretendían hacerse

a la mar para explorar y conquistar nuevas tierras.Hay un -

relato terrorífico descrito por el almirante cartaginés Hi-

milcon, en su viaje a las islas que llama del Estaño, que -

algunos autores identifican con Bretaña, relato que fué re¬

cogido por Avieno (37).

Estas islas desconocidas, situadas en el Atlánti¬

co y frecuentadas entre otros, por los fenicios y car tag i njs

ses quedan, para mantener su dominio,evitando la codicia de

los demás, sometidas a unos edictos en el que el Senado de-

la República cartaginesa prohibía bajo la mas severa pena -

revelar su posición geográfica, reservándose su explotación

no revelando su conocimiento.

Hay entre las expediciones colonizadoras de aquel

pueblo, amante de la industria, activo y emprendedor, una -

información muy notable que escapó a la injuria del tiempo,

y ha sido siempre objeto de estudio para los geógrafos e --

historiadores, como fue la información del viaje que reali¬

zó Hannon, y la relación que del mismo se conserva. Envia¬

do por la República en la época mas floreciente de su poder

marítimo, con objeto de conocer la costa occidental de Afr^

ca y fundar colonias en lo sitios que ofreciera mayor, ven¬

taja al comercio (38).

La interpretación de lo que se podian llamar da¬

tos históricos, ha sido variada. Mientras unos autores ven¬

en el relato de Platón, un testimonio fantástico mitológico

otros, con los mismos datos, trataban de reconstruir el - -
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"continente desaparecido". Se ha insistido en el estrecho-

parentesco existente entre la flora y fauna de continentes

muy separados en la actualidad, anomalía solo explicable -

por una pasada e íntima relación.

El geólogo austriaco Suess, estableció en su o--

bra "Das Antlitz der Erde", la teoría de los "Puentes con¬

tinentales", que sirvieron de unión y medio de paso a las-

especies vivientes que los colonizaron (39), aunque esta -

hiótesis había sido esbozada por otros autores, pues se --

cree que la Atlántida era uno de ellos. Se supone que uno-

de estos "Puentes continentales" era la Atlántida una isla

inmensa, pare los que defienden la tesis, de que esta te¬

nía lazos de unión entre Europa, Africa y America, conside;

rando que sostenían una unión directa entre todos los con¬

tinentes actuales, antes de su separación y del hundimien¬

to de la Atlántida.Podría ser,según defienden algunos aut£

res, como Suess, la rotura de los bloques continentales, -

mientras que otros lo atribuían a la deriva de los contineri

tes o la "huida de los polos", donde las fuerzas que moti¬

varon estos fenómenos, cuyo origen atribuye Wegener a la -

aceleración centrípeta de arrastre de la rotación y a la -

oblicuidad de las reacciones gravimétricas, debidas al a--

chatamiento terráqueo, tienen dos resultantes principales-

que determinan consecuentemente dos direcciones de movi- -

miento de los fragmentos sialíticos. Los bloques continen¬

tales derivan hacia el Ecuador y hacia el Oeste (40).

Pero al lado de todas las interpretaciones, hay

autores que consideran a las Islas Canarias, junto con las
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Azores, como vestigios de la antigua Atlántida, idea que -

apuntada ya por Bechman y Kircher, fué desarrollada por --

Bory de Saint-Vincent, en una obra publicada en 1.819, que

lleva por título , "Ensayo sobre las Islas Afortunadas y -

la antigua Atlántida, o Compendio de la Historia General -

de las Canarias"

Los Fondos de los océanos.

Los archipiélagos que componen esta región Maca-

ronésica, son de origen volcánico.

Las Islas Canarias se encuentran situadas en es¬

ta región. Son en una gran mayoria montañosas y algunas de

sus cumbre más importantes, alcanzan alturas que raras ve¬

ces se encuentran en las cordilleras continentales. (41).

Este es un hecho que ha extrañado a los estudi£

sos e investigadores del tema,tanto como a los geólogos, -

y que constituye un dato fundamental respecto al posible -

origen de las islas Atlánticas.

Muchos geólogos creen firmemente en la existen¬

cia del continente atlántico. En el fondo del Océano Atlári

tico, entre America y el V/iejo Continente, existe el con¬

torno de un continente. Sin que la ciencia pueda aportar-

grandes precisiones al respecto, este hundimiento se produ

jo en una fecha geológica relativamente reciente, que Ios-

expertos suponen, después del análisis de material extraí¬

do de los fondos océanicos, que corresponde al final de la

Era Terciaria, principio de la Cuaternaria, cuando,según -
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los estudios realizados recientemente, el hombre ya exis

tia (42).

Si se observa un mapa submarino del Atlántico, en

medio de este océano, descubriremos la existencia de una --

larga meseta central, que sigue sensiblemente la dirección-

Norte-Sur. A cada lado de esta altiplanicie sumergida, se -

extienden, de modo casi simétrico, dos inmensos valles:

uno, mas profundo, a lo largo de la costa americana el

otro,menos regular y más estrecho, frente a las costas de -

Europa y Africa. La citada meseta es muy irregular. Nos pri?

sentan cimas que desbordan la superficie de las aguas, y so

bre ella se sientan estas Islas. Entre este eje océanico y-

las costas del Viejo Mundo, el foso aparece sembrado de e»3-

archipiélagos: Las Islas Canarias y Cabo Verde, las cuales,

junto con las Azores, Madeira y Salvajes, constituyen lo

que muchos designan con el nombre de islas Atlánticas, pero

conservando el topónimo de Archipiélago Canario, o de islas

de las Herpérides o Afortunadas.

Estas islas Atlánticas comprenden: las islas Canjí

rias, a tan solo 107 Km. del continente africano; el más --

septentrional de los archipiélagos y el más distante del te;

rritorio continental formado por las islas Azores; las is¬

las Madeira, situadas a 850 Km. al Sudeste de las Azores; -

el pequeño grupo de las islas Salvajes; y las más al Sur, -

las islas de Cabo Verde, que se extienden frente a las cos¬

tas de la antigua Mauritania, dibujando una vasta curva, o-

especie de arco, de 500 Km. de desarrollo (43).

Estudios realizados de las capas cuaternarias --
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de la región de Mauritania demuestran que existió una cone¬

xión terrestre muy reciente, entre aquellos países y las is

las Canarias (44).

Hay eminentes geólogos que han intentado esclare¬

cer la situación de la Atlántida, aportando documentación -

de primer orden. Han observado que la baja meseta central -

sumergida, que se encuentra situada en la dirección Norte-

Sur, y que en cierto modo obstruye el océano, es una vasta-

zona volcánica de considerable actividad, sembrada de volcai

nes y de islas.

En esta línea de actividad volcánica, a fines del-

siglo pasado se arrancaron del fondo del mar varios pedazos

de lava traquíticas.El estudio petrográfico de dichas lavas

demostró que solo se pudieron formar al aire libre. El geó¬

logo, investigador y profesor francés,Dr. Pierre Termier, -

Director del Instituto Geológico de Francia, dijo: que la -

tierra que actualmente constituye el fondo del atlántico a-

900 Km. al Norte de las Azores, cuando aún se hallaba sobre

la superficie de las aguas, estaba cubierta de corrientes -

de lava y se hundió a una profundidad de 3.000 m; y como la

superficie de las rocas ha conservado allí su "orografía

atormentada", según;demuestran las afiladas aristas de las-

muestras de lava extraidas, es preciso pensar que el hundi¬

miento se realizara bruscamente. De no haber sido así, "la-

erosión atmosférica y la corrosión marina, hubiera nivelado

las asperezas y allanado toda la superficie" (45).

Las islas Canarias constituyen "una prolongación -

de las montañas de Africa". Los volcanes de los que
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están formadas se asientan sobre un zócalo común que les

sirve de basamento. Este basamento es el emplazamiento de

la antigua área continental o, por lo menos, de parte de

ella, y cuyos restos son las actuales Islas. Así pues la

tradición Platónica no parece de modo alguno inverosímil,

afirman varios autores (46).

Científicamente considerado, el fenómeno que provocó

el hundimiento de la Atlántida, desde la geológica y con¬

tinental, a la isla mencionada por Platón, y, por lo tan¬

to, a lo largo del tiempo geológico, fue una sucesión de

cataclismo sísmicos-volcánicos. Sin duda, el fenómeno fi¬

nal fué la fulminante desaparición de la gran isla de Po¬

seidon .

En la conferencia dada por Termier, intenta demostrar

que durante ese díficil trabajo, los ingenieros advirtie¬

ron que el fondo del océano estaba constituido, en este

punto, por una serie de valles y montes rocosos. Los gar¬

fios sumergidos para extraer el cable, subieron muchas v£

ees fragmentos de una lava basáltica vidriosa, que por lo

visto se transformó en traquítica.

La. estrucutura amorfa de estas piedras indicaba

que la lava se enfrió bajo una presión normal, ya que de

haberlo hecho bajo la presión de una capa de agua,de 3000

a 3300 m. (301 a 351 atmósferas), hubieran adquirido una

estrucutra cristalina, y por otra parte, la geología ha

aportado conocimientos para saber que la lava no se deíi

compone completamente bajo el agua, hasta pasados 15.000

años. La obsidiana se forma de un magma basáltico y traqu_í

tico (47), que hubiera tenido un cambio brusco de temper^
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tura (48).

En la conferencia citada anteriormente, el inves¬

tigador francés el Dr. Pierre Termier, Director del Insti¬

tuto Geológico de Francia, nos dice que intentaba demos

trar la posibilidad de la tan discutida Atlántida, e indi¬

caba el hecho de que a los 47^ latitud Norte y 29^ 40'qle -

longitud Oeste, según el meridiano de París, o sea a una -

500 millas al Norte de las Azores, durante los trabajos de-

la recuperación de un cable submarino averiado, se extraje*

ron del fondo del océano, a unos 3.000 m. de profundidad,-

trozos de roca vitrea, lavas traquíticas, que según él, so

lamente pudieron haber solidificado a la presión atmosféri.

ca; pues de haberlo hecho a tal profundidad, el peso del -

agua hubiera determinado su cristalización de haber sido -

basáltica, por lo que deduce qye estos terrenosddebieron -

de haber emergido alguna vez del seno de las aguas (49)».

v .,
. De estos estudios realizados por el Profesor --

Termier, y no disponiendo de ellos sino a través de la re

ferencia de otros autores, me quedo confusa al no saber si

se trata de lava "traquítica", como lo afirman algunos

autores conocidos (50), o lava basáltica sin transformar -

por evolución magmática, en traquítica, como lo confirman-

otros,según extraigo de la referencia bibliográfica por la

que conozco este estudio: "Boletín del Instituto Oceanográ^

fico de Monaco", en el año 1.913, n^ 246 (51).

Algunos autores deducen que las lavas de estos -

montes sumergidas, estaban allí desde época mas reciente,-

y fueron motivadas por un gran cataclismo, de origen sísmi_
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co-volcánico, dando la versión de que dicha región se hurí

dió bajo las aguas del océano, en una época contemporánea

de los hombres prehistóricos, refiriéndose a Europa, pero

contemporáneos del hombre protohistórico, de referirla al

antiguo Egipto, lo cual parece un dato positivo a tener

en cuenta, para la veracidad geográfica de los diálogos

de Platón (52).

En un intento científico consistente en relacionar -

al Archipiélago Canario con la antigua Atlántida, median¬

te consideraciones florísticas y geológicas, con algunos

de los presuntos continentes o grandes islas, que según

cierta escuela de geólogos, debieron de existir en el

Atlántico hasta finales del periodo Terciario (53), se

han aportado argumentos para demostrar que las islas Canj3

rias son las cumbres de ese Continente sumergido que fué

la Atlántida, y cuyas cumbres hoy florean en el Archipié¬

lago Canario. Argumentos que refiriéndose a los actuales,

son muchas veces menos demostrativos sobre los animales

que viven en las Islas, dada la repoblación existente ,

emigradas en una gran mayoria, pero de todas las maneras

nada relacionada con la fauna de Africa ecuatorial, tan

cercana por lo demás, lo que demuestra, al parecer de los

investigadores del tema, que ambas regiones tienen un

origen distinto por completo; un análisis de grupos compa

rativos demuestra que en todos los grupos zoológicos, los

mismos o algunos géneros representativos se encuentran en

los diversos archipiélagos, y que estos géneros están es¬

trechamente emparentados con las regiones circunmediterrjá
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neas y de la America Central, donde tales anomalías no se-

limitan a la época presente, sino que se remontan con mu¬

cho al pasado; ejemplos, los estudios comparativos efectúa

dos en los moluscos de la Islas Atlánticas y los pertene¬

cientes a estratos terciarios de Europa, demostrando que -

la fauna de estas Islas es una supervivencia de la fauna --

terciaria de la Europa Centro occidental.

En el reino vegetal hay un tipo de helécho fósil-

en el plioceno portugués, que vive aún en el archipiélago-

de las islas Canarias, y las demás islas que componen este

archipiélago de las Macaronésicas (54).

Semejanza de las Islas Canarias con la Atlántida descrita

por Platón

El interior de las Islas, al igual que lo que

cuenta de aquel continente, es bello y el terreno acciden¬

tado por las erupciones, cuando no por el propio desgaste-

de la erosión, antiguos cráteres transformados en "lagos"-

o charcas, por sus tierras plásticas impermeabilizantes, -

como son los Charcos de Tifirabe, en la isla del Hierro, o

sus albercas, o las otras montañas cubiertas de bosques, -

situándose estos en zonas altas o en las partes Norte de -

las islas, o desarrollándose la vegetación mas exuberante-

bajo rijn clima eternamente templado, dán al paisaje una vi¬

sión de paraíso. Hay lugares de extraordinario esplendor,-

tanto en sus caminos y lugares llenos de flores, de helé¬

chos y laurisilvas, y toda la flora autóctona de las is —-

las, con toda la variedad en el lugar, apacibles y templa¬

dos, donde la niebla, cuando empieza a caer a media tarde*
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o cuando el sol es puro y se ve el paisaje espléndido en -

lo que supone una región desértica, con la inmensidad del

paisaje virgen, conservado desde hace siglos, donde los

magmas son los protagonistas en un recinto lo más fastuoso

y lleno de luz. Su mar inmenso, duro, peligroso y temible,

donde surgen esos arrecifes abruptos, cortados a pico en --

las aguas. Acantilados volcánicos, que evocan las rocas -

negras de basalto, las blancas de la cal o formadas por --

ellas, y las rojas de las tobas, de que nos habla Platón -

en sus Diálogos ,

Del clima de Canarias, dice Homero:

"el aire tiene siempre una pureza infinita

y los rigores del invierno no se sienten jamás (55).

En busca del Continente Perdido

Aun hoy hay investigadores que intentan resolver

este enigma, no en el lugar en el que se encuentran situa¬

das las islas Canarias, sino en cualquiera de los lugares-

de la Tierra, lo que nos demuestra que no todos los histo¬

riadores modernos están de acuerdo con Platón en su situa¬

ción geográfica, habiendo gustos para todos. Intentan en¬

contrar por ejemplo, en el interior de Africa o en otros -

lugares, la situación de la Atlántida. (56).

No hace mucho, el profesor alemán Herrmann, al -

encontrar unos restos de una ciudad dedicada a Poseidón, -

en el pais de Cabilas, en Tunéz del Sur, afianzándose en -

ellos, publicó un trabajo, en la que la identifica con la-

capital de la Atlántida, Cerne, y sustituye el océano que-
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la rodeaba con un mar interior, del cual es resto el actual

Shot-el-Yerid (57).

0 tal es el caso de Baer, el cual sitúa a la Atlántida

en Palestina, achacando su destrucción a alguno de los diljj

vios ciclónicos acompañados de inundaciones marinas, y que

Ortuño y Ceballos, creen que, con toda probabilidad, el di¬

luvio bíblico corresponde a uno de tales fenómenos. Y tam¬

bién vemos a Rudbeck, en los alrededores del círculo polar,

llegando a creer, puesto que lo asegura, de la existencia -

de restos de la capital de Cerne, de la Atlántida, en las

cercanías de Upsala, Bailly, y en el Archipiélago del Spit_z

berg (58). Aunque la hipótesis de origen más moderno y fun¬

damentado es la del geógrafo francés, Berlioux, en su histjD

ria de los Atlantes (59), donde intenta demostrar la situa¬

ción de la perdida Atlántida en las montañas del Atlas, en

el ángulo Noroeste del litoral del Africa mediterránea.

Un moderno historiador francés, Gatteforssé, cree que

la Atlántida está situada, puesto que según dicen la local_i

za, en la región occidental del desierto del Sáhara (60).

En el curso 1.982-83, hemos visto en dos secciones te¬

levisivas, al científico francés, Dr. Réné Cousteau, así co

mo a su hijo Philipe, y su equipo, en su barco-laboratorio,

el "Calipso", así como un pequeño submarino, buscando la -

Atlántida en las claras y transparentes aguas de las baha--

mas, y otras, como en las aguas de la isla de Pascua, y cer

ca de la costa occidental de Costa Rica.
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Son todavía numerosos los historiadores y estudiosos

del tema que aseguran y creen que las Islas Canarias son

los restos de la perdida Atlántida, ya que son muchas las

coincidencias que llevan a pensarlo. "La Atlántida está

situada delante de las columnas de Hércules y que su ex¬

tremidad oriental, atribuida a Gadeiros, llegaba hasta G£

des", con lo que se elimina cualquier posibilidad de in--

certidumbre geográfica, al menos para los partidarios de

la interpretación directa de los escritos.

Ortuño y Ceballos analizan las escrituras antiguas ,

y en su libro "La vegetación florestal de las Canarias o£

cidentales", que hemos citado anteriormente, describe pajr

te de este texto, nombrando a Platón, lo que demuestra

que también creen y aceptan que las Canarias son la parte

que queda de ese continente perdido, aunque otros lo nie¬

gan (61) .

Apoya esta teoría de la descripción que del Atlante

hace Herodoto (62), en la que afirma que tal monte es

"descollado y algo cilindrico y tan alto, que no puede

verse su cima constantemente cubierta por las nubes", y

da la versión de su altura de gigante, donde las nubes

quedan por debajo de su cumbre, y en la cual todos vemos

al Teide.

El pico del Teide, en Tenerife, que algunos autores

creen era el pico más alto de la Atlántida, y es, según

algunos científicos conocedores del tema, el último vestí,

gio de la vieja Tierra Sagrada de los Hijos de Atlas.

Pomponio Mela, en su "De situ orbis" (63) , ase-
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gura que este monte se encuentra en las islas, antiguamente

llamadas, de las Hespérides, las cuales después de todas --

las teorías e investigaciones que sobre ellas se han hecho7

creen los actuales tratadistas, que son las islas CanariasT

Lo cual se ha comprobado por la versión que de ella dan e n -

los detalles de su vulcanología, como Solón (64), el cual -

habla de las nieves que cubre el monte Atlas y su blancura,

el cual contempló el fuego que salía de su cráter, en la n£

che, a pesar de su nieve y la oscuridad.

Lo cierto fue que el Teide, al igual ayer que hoy,

dada su altura está cubieto en envierno de nieve y eso no -

impedía que, sin embargo, estuviera en erupción,y que aun -

hoy se encuentre dentro de su calma y de su nieve, en acti¬

vidad continua.

Virgilio (65), al describir el vuelo de Mercurio,

desde la cumbre de este Atlante a Libia, atravesando el A-

tlántico, precisa la situación de las islas, las cuales --

coinciden con las Canarias.

Sin embargo otros lo defendieron con la mayor tena¬

cidad, y hubo quien creyó que Platón quiso divertir a sus-

discípulos con una novela o una ficción bien discurrida.

El primero que comentó a Platón en sus Diálogos, -

fue el académico Grator, hombre de "singulares créditos",-

dice Viera, el cual aseguró que la historia de la Atlanti-

da era real, y al igual que éste, muchos autores lo defen¬

dieron (66).

Lo cierto es que hay un tema latente de misterio e

incertidumbre, que atrae la curiosidad y la investigación
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de personas que mueven su vida dentro del paso histórico -

de los grandes fenómenos naturales.

En la traducción de la "Odisea", en su libro V.,

Madame Dacier, nos dice Viera, que vió o "notó" que desde

los tiempos de Homero "ya estaba recibida la tradición de-

la isla Atlántica" (67). Viera también nos cita a el autor

Proeles,, en "el testimonio del historiógrafo etíope Marce¬

lo, quien dió a entender la pérdida de la Atlántida antejs-
que Platón '(68).

Lo cierto es que los.antiguos habitantes del

globo ya tenían referencias de estas islas a través de a--

ventura del comercio y la piratería, los cuales denomina¬

ban a estas islas con el nombre de Atlántidas, en lo que -

se cree que estas Islas Canarias son los restos de la le—
.

gendaria Atlántida, y que la base de todos los argumentos-

descansa en el hecho, que puede considerarse como probado,

que los antiguos denominaron estas islas con el nombre de-

Atlántidas, y no por estar situadas en el Océano conocido-

por este nombre, sino que es muy posible que fuera este el

que debiera su denominación a aquella.

Los griegos poseían una fantasía descriptiva

muy escasa (69) del espacio y de la imagen geográfica en -

función de la imagen abstracta, lo que implica en la etapa

del conocimiento la relación con la imagen y la palabra, y

esta con el espacio-tiempo geográfico, en el cual su desa¬

rrollo es la escritura (70). Grandes poemas tienen un fon¬

do geográfico real, lo que les hizo no jugar en el espacio

y en el tiempo del lenguaje geográfico de la fantasía que-
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describen, lo cual hubiera dado paso al desarrollo del es¬

pacio mental, dando lugar a situaciones coordenadas de pa_i

sajes, y con ello al juego y a situaciones en el espacio ,

donde es el propio autor el artífice de las coordenadas ,

que según margenes libre dará la versión de los hechos, en

cada autor, en su forma de expresión (71).

Dados los antecedentes estudiados es muy probable que

la obra de Platón tuviera como marco geográfico las islas

Canarias, dentro del contexto real que la situación de su

obra requería, y esta quedara dentro del interés que el

autor quiso dar al rodearlo de misterio.

Esta teoría la sostiene uno de los más autorizados iri

vestigadores históricos modernos, Schulten, excavador de

Numancia, que demuestra en su obra "Tartesos" (72), la

existencia de una magnífica y muy antigua ciudad, cuya si¬

tuación era muy próxima a la que ocupaban los Fenicios, en

la Gade, la cual era la capital do un vasto reino de cultij

ra mu11imileñari a.

Ceballos y Ortuño comentan la frase atribuida a Moltke,

en su "Wonderbuch", la cual Schulten hace suya: "una narra

ción puede ser falsa históricamente y, sin embargo, ser

completamente exacta topográficamente" (73).

Schulten, según versión de Ceballos Y Ortuño, tiende

a probar en su "Tartesos" que Platón describió la Atlánti-

da, teniendo en él el modelo material, la cual no desaparea

ció entre espantosos cataclismos, sino que, envidiada y c£

diciada por los cartagineses, fué por ellos destruida al

principio del siglo IV (a. de C.) (74).
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Es por tanto, muy posible, que el mito platoniano se

acentuara sobre una base geográfica real, más o menos vo¬

luntariamente desfigurada, dentro de la estrategia de la

fantasía narrativa, a que dan cariz los distintos autores

en sus obras, para que en este caso la Atlántida quedara

dentro del misterio.

En la Iliada, por ejemplo, se hace una descripción

bastante exacta de la región de Helesponto, y las islas de

los Bienaventurados, descritas en la Odisea, se asemejan -

en todo lo que las concierne a Canarias. "Es muy significja

tivo ver como la mitología, que es la forma en que los an

tiguos griegos contaban la historia y la geografía,con fr£

cuencia se ha comprobado su veracidad, como en el descubri_

miento de las Ruinas de Troya, por Schliemann, cuando to¬

dos la consideraban fantasía o ficción homérica (75).

Lo que se trata es que el conocimiento de nuestros

científicos, cronistas y escritores y estudiosos, universa

lizando el hecho, junto con los investigadores de todos

los tiempos, nos de alguna luz en algunos casos, con la

tradición o la observación directa del material, de los rt?

cuerdos transmitidos a través de los siglos, en escritos o

en documentación encontrada, de unas islas situadas en el

Océano Atlántico. Creemos, después de todo lo leído e in¬

vestigado, a través de lo que se ha recogido y estudiado -

durante muchos años, que estas islas Canarias son parte de

la Atlántida, y las islas del Jardín de las Hespérides ,

años después, donde la bondad de su clima y la fertilidad

de sus tierras, fueron cantadas por los poetas a través de

los siglos.
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ORIGENES DE LAS ISLAS CANARIAS: CONSTITUCION GEOLOGICA

Las islas Canarias se formaron de una erupción volca

nica. Están colocadas en el límite oceánico continental ,

en la placa Afro-Atlántica (76). Aproximadamente surgui^

ron hace unos veinte millones de años. Estas placas se eri

cuentran en continuo movimiento en la capa externa de la

tierra, la litosfera, y este movimiento lo tienen unas ca

pas con respecto de otras. Los extremos que van de una a

otra constituyen las fisuras que, en su parte más débil ,

dejan paso a la actividad eruptiva, en cuanto a la resis¬

tencia que puede tener el techo para la salida y erupción

del magma que forman nuestras islas (77).

Son muchas las hipótesis y leyendas sobre el origen

del Archipiélago (78), desde las islas como resto de la

Atlántida (79) a inmensos bloques levantados de las pro¬

fundidades oceánicas (80). Sí podemos decir que el volca¬

nismo de las islas Canarias es de la serie alcalina que

se forma en la más profunda actividad magmática (Dibujo 1

- 6) que surgiera por la fisura antes de desplazarse de

lugar (81). El material de los fondos oceánicos es, pred£

minantemente, de basalto (82). Se ve al diferenciar los

colores, como los que dan el olivino (83) y el piroxeno -

(84). Es de composición básica ( Si02 en su 45 %) y tiene

los colores oscuros, aspecto pesado, siendo motivado por

erupciones tranquilas y fluidas (85). La tonalidad se di^

rige hacia los colores más oscuros y densos (Diap. 7). Pe

ro en las islas de Tenerife y Gran Canaria, el magma evo-
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luciona y los basaltos se transforman, dando origen a las

traquitas y fonolitas (86). Cuando el magma se encuentra

muy saturado, traquitas y fonolitas contienen feldespatoi-

des de composición sálica (87). Los colores son claros y de

aspecto ligero. Están formadas por erupciones violentas y

viscosas (88). No hay que olvidar que, debido a que en los

basaltos se distinguen algunos minerales coloreados ( Diap.

8 y 9 ) y a que en las traquitas hay gran cantidad de mine¬

rales incoloros (89), tanto en unos como en otros la oxida¬

ción y la alteración levantan los colores hacia los rojos ,

o blanquean los cristales de los que están compuestos, como

el olivino y el piroxeno, de aspecto rojizo, y que son algjj

nos de los minerales que forman el basalto (90). En los bja

saltos y traquitas hay una cantidad considerable de rocas

que denominaremos traquibasaltos y, si la proporción de s_í

lice es muy baja, las llamaremos ultrabásicas (91).

El Magma.

Como principio fundamental de todo el proceso erupti¬

vo, se supone que, al formarse la tierra, quedaron atrapa¬

dos en su interior una serie de gases y de materia incandes

cente (92). Aunque esta materia se suponía líquida, existen

en la actualidad ciertas dudas sobre ella. Se ha supuesto

que el magma se encuentra a una profundidad de 30 a 600 km.

Esto haciendo una proyección estereográfica partiendo del

centro del núcleo y teniendo como radio hasta el nivel del

mar en el Pacífico, a la altura del meridiano cero, de Green

wich, con el paralelo máximo-Ecuador, el radio periférico -
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es de 6370 km; en el núcleo, o cámara magmática, se manten¬

dría una composición de gases, líquidos y sólidos.

La estructura y característica de los magmas está en -

relación con la viscosidad que proporciona la cantidad de

los componentes químicos contenidos. Los elementos que más

abundan dentro del magma son el silicio y el oxígeno. Los

magmas ácidos tendrían mayor cantidad de silicio que los bjá

sicos (93) .

Los fundidos más viscosos tendrán, por lo tanto, más

sílice. Por ello serán más ácidos, aunque esto también de¬

pende del grado en que entran en juego otros factores como

la temperatura o la presión. Los magmas con gran cantidad -

de silicio, siendo más ácidos que los básicos, serán de los

mejores que encontremos en Canarias, y concretamente en la

isla de Tenerife (94), y por lo tanto las rocas ígneas que

tienen una elevada cantidad de sílice favorecen las diferejn

tes tonalidades oscuras. El dióxido de silicio o silica ,

(SiO^), se encuentra de distintas maneras en la Naturaleza
(95), como por ejemplo, en las partes más duras, resisten¬

tes y brillantes de la paja del bambú. También en algunos

esqueletos de organismos marinos; en las esponjas.Gran im¬

portancia tuvieron de la Prehistoria, los compuestos del si^

licio, en las herramientas, armas y otros útiles, se hacían

con este material. Quizás fueron los primeros utensilios

del hombre. El silicio no existe libre en la Naturaleza,C£

mo por ejemplo, el carbono. Pero en la mayoría de las rocas

corrientes se da en abundancia (96).

Estos materiales fundidos de magmas que, una vez sóli-
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dos, fuera o dentro, se les llama rocas ígneas o magmáticas,

tienen una gran analogía con las sedimentarias o metamórfi —

cas, dado su ciclo petrológico (97).

Ya que la familia de los basaltos son rocas básicas, de

aspecto denso y color oscuro, cuyos componentes son los fenc)

cristales de piroxenos y olivinos y parte de plagioclasas

(98), se cree que la corteza profunda está formada por mate

riales que tienen similitud con el basalto (99).

De la familia de las traquitas, (100) cuyo equivalente

son las fonolitas, como ya dijimos, y que proceden del basal_

to con una diferenciación magmáticas de evolución. A partir

de la cámara magmática principal se colocan en un emplaza¬

miento temporal otra cámara magmática; desarrollada por una

abertura de emplazamiento horizontal del material ascendente

desde la cámara, a unos 1.400 grados de temperatura ( Dibujo

7 - 13 ). Mientras la expulsión de esta segunda cámara, una

vez que se ha ido enfriando paulatinamente en el ascenso, da

origen a las traquitas de 800 grados de temperatura, con una

erupción tardía y un magma viscoso, las erupciones basálti¬

cas tienen salida directa desde el magma de la cámara princi.

pal, en ascención vertical, sin que tengan ningún emplaza¬

miento en otra cámara hasta ser expulsadas (101). Este magma

sale a una temperatura de 1.200 grados de tempera tura.Es una

salida rápida y forma una emanación fluida (Diapositiva 10 )

al contrario de las erupciones traquíticas que son viscosas

(102) (Diap. 11 y 12).

El volumen o recinto de gran dimensión ocupado por los

fundidos, se localiza en niveles profundos, sin embargo; las
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cámaras de menor dimensión se localizan en planos de discojr

dancia subhorizontal, en niveles de cota superior o más slj

perficiales, pero estas son de longitudes en espacio más re

ducido, y no solo puede emplazarse una, sino varias, a lo

largo de su acceso desde las profundidades en la salida del

magma, al subir por el mismo conducto desde las profundida¬

des. Puede a su vez salir por el mismo conducto o ramifica^

se sin perderse, como serían los diques, sino realizando

erupciones de composición igual o diferente al profundo te¬

niendo diferente boca eruptiva, o dos conductos de salida

formando un gran cráter, o tener una cámara magmática super

ficial en plano horizontal en el que encuentre un acopla¬

miento mayor según la composición plástica de donde se acó

ge. Al ser esporádicamente abastecidas desde niveles profun

dos, dan lugar a pulsaciones que pueden provocar deformaci£

nes exteriores y abombamientos en la superficie. Cuando no

por una erupción, puede dar lugar a formarse fracturas y

hundimientos, por encontrarse vacía (103).

Conociendo una y otra sabremos distinguir la más apro¬

piada para la formación de los pigmentos, partiendo de la

base de que los colores claros los tendremos en las traqui-

tas ( Diaposit. 13), equivalentes a las fonolitas (104) ,

como estas lo son de las sienitas plutónicas en composición,

ya que el color de estas últimas es generalmente rosa (Diap.

14).
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CONOCIMIENTO Y DIFERENCIACION DE LOS PIGMENTOS DE ALMAGRE Y

DEL PIROCLAST O AEREO.

Es posible ver dos capas superpuestas de colada y en el

Centro un material terroso que es el almagre (Diap. 15 y 16)

o un nivel piroclástico (Diap. 17 al 23). Esto se sabrá por

la forma en que se encuentra. Analicemos cada una de estas

materias.

Sabemos que se da el nombre de almagre a la tierra con

residuos orgánicos y parte en descomposición de una primera

colada con los agentes atmosféricos. Forma su tono rojo al

pasar sobre ella la segunda colada que la calienta de 900 a

1.200 grados de temperatura, siendo esta de composición ba¬

sáltica (105) (Diap. 24 y 25).

De otro lado tenemos los niveles piroclastos. Estos se

forman al destaparse el lugar por donde saldrá la colada. La

materia que tapona la boca eruptiva es expulsada por la pre

sión de los gases y el calor, formando una densa nube de ma¬

terias y gases que transporta a estos, a lugares en una gran

humareda, cuando no por erupciones traquíticas violentas con

proyecciones explosivas (106) (Diap. 26 y 27), que, unas ve

ees en sentido vertical y otras casi a ras del suelo, por su

peso o expulsión, forma montañas curiosas que por no haber

sufrido la temperatura de la lava no se solidifican tanto

(Diap. 28). Es más propensa que esta a la destrucción por

los agentes atmosféricos, aunque esto no quite para que se

solidifique y se deposite toda junta, a veces con calor, so_l

dando toda la masa entre sí. De todas las maneras no podrá
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tener ese tono rojizo del ólmagre porque no ha sido "planche!

do" por la lava o rubefactado por el calor durante su discejr

nir de horas o días sobre el mismo,sino expulsado por unos

gases en unos casos y en otros como lava fluvial transporta¬

da por el aire a ras del suelo. (Montaña Pelada, Martinica )

(107). De todas las maneras no podrá tener ese tono rojizo -

del almagre. Hay unas invariantes para definir el almagre

del material piroclástico:

Primero.- Cambia mucho más rápidamente de color al su¬

frir los diferentes agentes atmosféricos debido a que no se

quemó lo suficiente en algunos casos.

Segundo,- No hay diferentés vetas ,de color en un misn

nivel que nos indiquen que. ha habido varias erupciones.

Tercero.- Puede haber materias fosilizadas (108).

Cuarto.- Se encuentra entre coladas (109).
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CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA DE LOS PIGMENTOS ERAGMENTARI OS

Cuando una erupción comienza (110). la fase primera es

la salida de los gases que contiene en su interior. La sali¬

da se realiza bruscamente arrancando con ellos todo lo que

encuentra en su camino. Materiales sólidos a los que no ha

llegado el calor suficiente para fundirlos y se hallan en ejs

tado primitivo sin quemar (111); materia ya fundida que, al

elevarse junto con los gases, se descompone y cae en forma -

de lluvia, unas veces caliente, pero la mayoría de las veces

fría en su totalidad o en parte, formando también en otras

una turbina que coge su forma ya en estado sólido (112).

En otros casos son estáticos y se depositan no lejos

del sitio de erupción o alrededor del cono volcánico, a no

ser los de mayor tamaño y peso que recorren una trayectoria

mucho más larga según el ángulo de disparo con que fueron ex

pulsados, quedando en algunos casos sobre la superficie a la

que no llegó la demás materia y muchas veces en estado natLi

ral (Diap. 29). Otros se forman por un conjunto de masa al

que la velocidad le imprime una forma compacta y es lanzado

lejos de los demás o, en otros muchos casos, aplastándose

contra el suelo en su caída. Y otros de la misma naturaleza

van a constituir verdaderos proyectiles o bombas. Pero por

lo general es el conjunto de fragmentos unitarios que se de;

positan uno junto a otro, formando planchas horizontales (fo

to 1-6) y cuya forma se las da el recipiente donde se posa

(113).

Los fragmentos más pesados son los primeros en caer, si_
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guiéndoles a continuación los más livianos hasta el último C£

so de ser polvo casi sin peso. Claro que del lugar y de la

forma en que caen tiene especial importancia el agente atmos¬

férico que reina en aquel momento, aparte de su peso, veloc_i

dad y trayectoria de la fuerza con que fueron lanzados.

No hay que olvidar a los piroclastos que han salido bajo

el agua y que se han formado o generado bajo el nivel del mar

y cuyas características son semejantes a los subaéreos (114).

Sin embargo, los materiales piroelásticos submarinos no tie¬

nen gran diferencia de los subaéreos en su contenido. La mates

ria, sin embargo, y la estructura de su forma externa se modj_

fican al estar en el ambiente en contacto con el medio marít_i

mo y contener el agua la sal y resto de componentes. Mas, de

acuerdo con las rocas sedimentarias (115), dada su forma com¬

pacta y soldada, la lava que, por el medio en que fueron ex¬

pulsados, adquiere forma de almohadilla en pico por su parte

baja al estar aplastado por el peso en su parte superior.A la

hora de recoger el pigmento para hacer el color no estaría de

más cambiar bastante las aguas por la cantidad de sal que pu¬

dieran tener en su parte interna, si es que ahora se encuen¬

tran fuera de las aguas. Aunque el agua de lluvia limpia bas¬

tante la sal, sin embargo también depende de la estructura de

la profundidad. En cuanto al nivel del mar donde se desarro¬

lló la erupción depende también de como se encuentren ya que

si la presión del agua es superior a la fuerza con que son ex^

pulsados, los materiales no saldrán a la superficie. Dado lo

difícil de seguir de cerca en un medio submarino los desarro¬

llos de una erupción, y lo peligroso de su ambiente, no se ha
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podido llegar a conclusiones ciertas sobre los mecanismos de

formación de los depósitos de los materiales pi roc 1ástieos ,

dado el medio donde la erupción se desarrolla (116).

De todas maneras, partiendo de los volcanes a nuestro a]^

canee y los materiales que salen por su boca eruptiva, pode¬

mos analizar con nuestro propio medio, y teniendo esto como

medida de comparación. Podemos catalogar los piroclastos sub¬

marinos dentro de los que forman su edificio volcánico de ma¬

nera suave y laderas que las aguas han ido puliendo y borran¬

do (117). Podemos imaginar una explosión dentro del medio -

acuático. La fuerza de la presión del agua impide la salida -

al medio subaéreo. Dentro de la tremenda masa de agua, la t£

talidad o parte de los piroclastos se llevan lejos en flujos

y por la atracción de la presión que se origina dentro de

esos caminos acuáticos. Recordemos los piroclastos en una cue

va de Los Cristianos que levantan grandes nubes en el agua

con tal de que allí haya movimiento y cuya falta de visibili¬

dad ha motivado la pérdida de más de una vida.

¿De qué manera llegan a sedimentar, si es que llegan,deri

tro del agua,soldándose entre ellos?. Quizás algunos se endu¬

recen al solidificarse, al ser expulsados, al contacto con el

agua salada (118). Sin embargo, el magma se solidifica al sja

lir en forma de almohadilla. La investigación de los pigmen¬

tos dentro del medio acuático analizando los distintos colo¬

res que van desde el blanco al gris (119) y otros de color

más encendido que van del rojo al verde (120). Una vez lava¬

dos y secos, convendría fuera examinada con los distintos co¬

lores que se forman, habiéndose creado y depositado en un me-
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dio de agua salada, o proyectados al mar y en cuyo medio se

han sedimentado (121).

En el estudio de los pigmentos que se originan como con

secuencia del fenómeno eruptivo, hay que incluir los materia

les piroclásticos que se endosan en las rocas sedimentarias

(122). Esta se forma por la sedimentación de los componentes

eruptivos que han tenido la combinación de transporte aéreo,

acuático, de materiales fragmentarios eruptivos, que bien

fueron lanzados por un conducto o medio aéreo y fueron a

caer al mar o en una zona con agua. Aunque el transporte con

serva la mayor parte de las veces estructuras y característ_i

cas de composición primaria, con las que fueron 1anzados(123) ,

el piroclasto adopta la forma del depósito donde va a co¬

locarse (124). Normalmente asimila la forma del suelo donde

cae. Para esta formación ha tenido que haber una erupción ,

un transporte y una sedimentación de los materiales proyectja

dos o del material piroclástico que haya estado en contacto

con el agua (123). También se incluyen entre los piroclastos

las estructuras que se forman como consecuencia de una pro¬

yección eruptiva en la que ha intervenido el agua meteórica

(126). Así pues, tenemos los piroclastos que dan forma al C£

no volcánico (Foto 7) (Diap. 30 al 32); otros que al ser

transportados por los agentes atmosféricos, forman capas ho¬

rizontales adaptándose al recipiente que los acoge y concen¬

trando en muchos casos superficies de distintas capas de m£

teria piroclástica debido a diferentes explosiones (Diap. 33

al 35); bien sea de un solo volcán o de diferentes volcanes,

intercalándose en su acumulamiento. Por el color se notan
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las capas que los forman (127). La superficie en los difereri

tes niveles de alzado, cuando se hace un corte longitudinal

en sentido vertical, se ven las franjas formadas por las di¬

ferentes capas de piroclastos, correspondiendo a cada explo¬

sión una capa de las que se ven y que en algunos casos se su

perponen. De ello se puede deducir que la capa más baja con

un solo color, o la menos superficial siempre que se trate

en un corte vertical, está formada por una erupción, y que

la capa de color más baja está motivada por una erupción más

antigua que las capas superdiciales o de mayor cota en altu¬

ra sobre las demás. Porque, por lo general, la materia piro-

clástica se deposita en poco tiempo desde su expulsión a no

ser la que cae al mar de la que ya no conocemos su formación,

estructura o depósitos (128).

El pigmento o materia piroclástica se tiene que recoger

con cuidado, partiendo desde la parte más alta del que se C£

ge hacia abaj»o.para evitar que al coger una parte del pigmeri

to se mezcle con el ya cogido por el posible derrumbamiento

de la parte superior (Foto 14 al 48). Es conveniente hacer

perforaciones en diferentes distancias horizontales sobre

las distintas capas de color que comprende un corte ( Diap. .

36 al 57 ). Claro está que esto depende de su extensión.

Los piroclastos de proyección aérea tienen un nombre

que los diferencia de la totalidad de la masa que los forma

(129). Esto es, que esa masa de piroclasto que sale de la b£

ca eruptiva, tiene diferentes formas y composiciones según -

la materia de su naturaleza. Esta les imprime un conjunto de

agrupamiento que, a la par que se depositan uno junto a otro
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de su propia naturaleza, también suelen unirse dos mez¬

clas de diferentes naturaleza y peso ( Diap. 58 ).

Las más grandes, antes de caer, y que muchas veces ad

quieren la forma de turbina que describen al ser lanzadas,

se denominan bombas (130). Los basálticos, que son de co¬

lor oscuro (Diap. 59 al 62), y los piroclastos pequeños y

livianos llamados traquitas (Diapo. 63 al 65), que son los

de menos peso, más claros y porosos, llamados también "pi£

dra pómez". Estos y los lapillisson muy porosos y ligeros

y flotan en el agua. A la ceniza se le llama escoria, com¬

puesta en su mayor parte por materia vitrea y debido a ess

ta cualidad se mantiene en suspensión. Depende del fenóme¬

no atmosférico reinante en los momentos en que ella se en

cuentra en la atmósfera, el que sea desplazada a larga diji

tancia, o por el contrario se quede cerca del lugar de ex^

pulsión, depositándose en su derredor. Muchas veces está

en estado de suspensión largo tiempo. Esta ceniza o arena

de finura exquisita, y tan aprovechable, se encuentra para

el quehacer artístico lejos de su lugar de expulsión si

las corrientes de aire le han trasladado o si pasó por al^

gún sitio donde la humedad reinaba. Así esta materia se hja

ce más pesada y cae en forma de lluvia. Si donde cae hay

pendiente o al superponerse una gota a otra ruedan por im

pulso, cogen entonces forma de pelota (131).

Se le llama cinder cuando es mezclada la ceniza con

otro material piroclástico de diverso tamaño, composición

y forma, aunque en la cantidad que lo compongan sea mayor

la de ceniza, también se le llame arena, que se encuentra
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er¡ nuchos casos formando los conos volcánicos (132).

Recordemos la bomba que coge la forma de melón al ser

disparada con fuerza y girar. Esa masa que se solidifica -

en el aire y se aplasta ligeramente al caer tiene una lon¬

gitud desde tres centímetros a varios metros en su diáme¬

tro. Así la fuerza de su impacto es grande y enorme. T en i eri

do en cuenta también que el aire va enfriando la parte ex¬

terna y el calor de su núcleo se mantiene, ya que si va a

gran velocidad también el aire actúa de termo en algunos -

casos, porque en otros, el disparo con que se proyecta, si

va a gran velocidad el aire lo que hace es quemar. De to¬

das las maneras el calor dentro de ella tarda más en ir

apagándose y cuando lo hace, la materia del núcleo, que es

tá dilatado por el calor, se contrae y hace que la superfi.

cié de esta se cuartee y tenga unas grietas, de las que di_

cen algunos autores se parecen a las grietas del pan o li^

món (133), o cuando no, contiene distinto material inte¬

rior al este ser arrancado al subir de los fondos, en las

cavidades magmáticas (134).

También hay algunos materiales piroclásticos que te¬

niendo igual naturaleza que las bombas de explosión y pr£

yección,y que se han hecho compactos, pero no responden a

unas formas regulares, se les llama escoria (135). Estos -

materiales no son apropiados para hacer el color, ya que

su dureza impide, en algunos casos, su buena trituración y

mezcla con el medio que dará la técnica. Y teniendo otros

de la misma naturaleza y formación química geológica, pero

que no se solidifican y enrollan en su trayectoria, es me-
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jor dedicar toda la investigación para los pigmentos hacia

los materiales más asequibles en su trituración manual.

Los materiales proyectados en estado primitivo o sóli.

dos, que fueron arrancados de su lugar de origen (Diap. 66

al 68), se denominan bloques (136) y se encuentran dentro

de los materiales para las técnicas artísticas, considera¬

dos para nosotros duros. Estos son menos importantes para

su preparación como pigmento,a no ser que se cojan las

pulverizaciones que en una pedrera deja su machacamiento -

como es la arenilla fina (Diap. 69 al 71), pero sin las

grandes ventajas de las tierras que han sufrido la activi¬

dad volcánica o que son prodúctos de ella. El agua filtra¬

da se retiene dentro de grandes depósitos de cemento que

forman las tierras volcánicas. La enorme ventaja que tene¬

mos en Tenerife con estas tierras es que solo se necesita

recogerlas y prepararlas. En nigún otro sitio se hallarán

con estas características, como las que se encuentran en

Canarias, tanto en su calidad como en las distintas tonal_i

dades, debido a su peculiar situación dentro de las carac¬

terísticas de actividad vulcanológica, y a que también se

forma junto a las aguas retenidas bajo su superficie (137).

Los materiales fragmentarios de piroclasto cuyo tama¬

ño oscila entre tres y treinta milímetros, reciben el nom¬

bre genérico de lapilli, y es la ceniza (138). Viene de la

pulverización de la lava cuando esta contiene gran canti¬

dad de gas. Al expulsar éste la ceniza esta se solidifica

al contacto con el aire y es lanzada muy lejos del cráter

en gran cantidad. Al condensarse en la altura, el vapor
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que la eleva y forma la columna que salió de la boca erup¬

tiva,cae en forma de lluvia. De lo que podemos apreciar ,

la manifestación volcánica se observa cuando está en acti¬

vidad partiendo de unos temblores de tierra y también por

ruidos subterráneos (139). A continuación se oye y se pro

duce la explosión que ha sido originada por los gases al -

salir, formándose una gran humareda altísima compuesta de

ceniza (140). Al igual que una olla al fuego que estuviera

a presión y que el vapor desplazara la tapa, saldría el vji

por y también parte de la materia más liviana y desplazara

todo lo que encuentre en su onda de expansión (141). Esta

ceniza es un polvo gris o de varios tonos claros al rojizo,

que son los vapores que pulverizan la lava al hervir esta

y que se solidifica al entrar en contacto con el aire (142)

produciéndose la ceniza. Trozos de materia sin quemar,

arrancados a la chimenea por la presión de los gases como

a la boca del cráter, son los bloques, algunos de mucho pe!

so,que son lanzados lejos, envueltos en ceniza. Otros blo¬

ques no llegan a elevarse y caen rodando por la boca del

volcán (143) (Diap. 72 al 75).

NUBES ARDIENTES

SELECCION DE LAS NUBES ARDIENTES 0 TOBAS PARA FORMAR EL CO

LOR.

Las nubes ardientes se depositan casi unitariamente -

en proyección directa o parabólica un poco alejada del co¬

no volcánico, según los agentes atmosféricos que reinen en

ese momento. Puede verse la unitariedad de sus granos al
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ser de material fragmentario en su totalidad (Diap. 76 al

80). Se depositan formando un solo cuerpo compacto, y a ve

ees soldando entre sí sus fragmentos. Esto da pie a que

los agentes atmosféricos, cuando no los adelantos del pro¬

greso, como una carretera per ejemplo, hacen que tenga me¬

nos dificultad en su levantamiento que si fuera una colada

solidificada (144) (Diap. 81 al 83).

Esta nube ardiente quizás se motivó al estar taponada

la boca eruptiva por la lava viscosa en gran cantidad y ,

al no poder salir por la boca, por esta causa o por forma¬

ción de una aguja de lava sólida, buscó una salida por los

flancos del volcán, de tal manera que la proyección verti¬

cal que debió tener, en vez del sentido hacía el cielo ,

pues muchas son las características del humo en forma de

hongo, se desprendió como nube ardiente supuesta la obs¬

trucción de la boca eruptiva. Entonces, todos esos gases ,

cenizas y material piroclástico, se proyectan oblicuamente

sobre la tierra, lanzando sus materias con un ángulo a ras

de ella, y cuya deposición, en caso de que los agentes at¬

mosféricos no lo cambién, viene estando unificada, deposi¬

tándose la totalidad conjuntamente. También puede ser debi_

do a un gran fenómeno atmosférico, cuya proyección hará ir

a ras de suelo la nube que en principio se ^ proyectó en

sentido vertical. El prigmento piroclástico formado por

las cenizas, se encuentran muchas veces alrededor del cono

volcánico, pero otras, como en el caso explicado anterior¬

mente, a distancia del mismo. El cono que forma el volcán,

hay veces que por efecto de los movimientos terrestres que
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anteceden a la explosión, sucede que parte del mismo se des>

liza al interior y la lava discurre por la brecha abierta .

Al quedar parte en ella se encontrará al lado de la ceniza

que formó el cono al caer luego de expulsada. Igualmente se

puede encontrar bombas, cuyos núcleos, en algunos, está fov_

mada por fragmentos sin quemar, demostrando que la lava en¬

volvió bloques que se han desprendido en su ascenso y fue¬

ron cogiendo las formas del lugar por donde salieron, pero

sin proyección, ya que subiendo con la lava se quedaron en

los conos volcánicos. Otros ruedan por la pendiente y van

adquiriendo formas mayores hasta formar verdaderas montañas

de piedra atrayendo todo el material que se le adhiere. Es¬

tas no son tampoco recomendables para el pigmento, dado que

es material fundido muy compacto y por su dureza, contando

solo con unos medios manuales para el molimiento de los pi£

mentos, es poco recomendable (146).
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RECONOCIMIENTO DEL MECANISMO Y LA CALIDAD DE LAS MATERIAS

ERAGMENTARIAS PARA FORMAR EL PIGMENTO.

Por el mecanismo que las proyecta y las coloca en su lu

gar, si la masa de piroclasto es ardiente y sin enfriar, se

la reconoce sin atender a si ha salido por los flancos del

cono volcánico o descendió en oblicuo sobre la tierra o por

el cráter en ascensión vertical y que descendió ardiente. E£

tos, en cualquier caso, son depositados conjuntamente incan¬

descentes, y se les da el nombre de nubes ardientes. Aunque

las hay solo de agua y de ceniza, puede haber diferentes ma¬

terias en tamaño y formación. Cuanto más fina sea la que se

escoja, mejor saldrá el pigmento, teniendo en cuenta el pr£

ceso que la ha formado. Será de gran utilidad reconocerlas -

por la formación de depósitos sin mediar lava pues, si media,

da paso a las rocas ignimbríticas (Foto 49 y 50) (Diap. 84),

siendo estas nubes ardientes casi en su totalidad de un solo

tono (147).

Hay muchas formadas por el barro volcánico, que denomi¬

naremos tobas, y en cuya tonalidad predomina un solo color .

Muchas veces estas tobas están formadas por erupciones freá¬

ticas al ser expulsadas materias como el barro por el aumen¬

to de temperatura en los alrededores de los conductores del

magma, o simplemente por haber agua cerca de este calor. Es¬

to sucede cuando llega un momento en que el agua sube y sale

al exterior, en forma de vapor en muchos casos, arrancando -

en su salida la materia arcillosa que le servía de recipien¬

te, bolsa, techo, o , simplemente la tierra que, al mezclar-
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se cor el agua, forma ese barro que confiere características

de rocas sedimentarias. Lo más normal es que surjan estas en

los alrededores del mar.

Si estos adquieren formas de edificios volcánicos moti¬

vados por una erupción freática, los llamaremos "maares"

(Dib. 14 - 16) en cuyo caso es el agua y no la lava la que

ha formado los edificios semejantes a los de origen volcáni¬

co (148 ) .

Se ha de tener en cuenta que el agua ha arrastrado con

ella trozos de rocas que no son de magma, aunque el calor de

este sea el que provocó que el agua aumentase de temperatura

y que con la presión del vapor hizo reventar el techo por

donde salió. En otros sitios, las tierras que lo forman no

tendrían nada que ver con el fenómeno volcánico y, por consi

guiente, las materias expulsadas no serían producto de la

erupción volcánica, aun siendo esta quien la provoque, pero

eso no va con nuestra tierra cuya formación es volcánica y ,

por lo tanto, el material que expulsa es también volcánico -

con todas sus ventajas, a no ser algunos bloques dispersos -

por algunos lugares, como las playas. Así pues, se pueden es

coger tierras tranquilamente, de las más finas. Se procura -

raspar si es que están soldadas y ofrecen alguna resistencia,

como posiblemente se encuentre en las paredes del edificio ,

ya que al mediar el agua se sueldan sus fragmentos confiriéjn

doles un carácter de rocas fragmentarias. En el sur de la ijs

la de Tenerife se encontrará un "maar" cuyas tonalidades de

los pigmentos son muy bellas y variadas (149).
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Rocas sedimentarias para formar el pigmento

Las rocas sediment arias,con el peso de los sedimentos y

la colocación de una partícula al lado de la otra, se van en

cajando y dejando cubiertos todos los espacios libres y eli¬

minando de entre los huecos el agua y aire que contenían. La

forma se va haciendo compacta y la densidad aumenta y es el

cemento la sustancia o elemento que los une (150). Del resuj.

tado de la unión de varios tipos de partículas puede resul¬

tar un nuevo proceso químico, dando lugar a la formación de

nuevos minerales, aparte de los ya existentes, o variación -

de los antiguos por diferentes motivos.

Los minerales, al ser depositados en lugares donde exis

te el agua o cuando caen al mar, pueden ser sustituidos por

otros al ser asimilados por el agua. La toba volcánica es el

barro o fango volcánico que va depositándose en forma de ca¬

pas por terrenos sedimentarios (151).

Las ventajas de estas tierras son su finura y su incon

veniente en algunos materiales,su dureza y las materias org^

nicas que contiene, que, si se tiene cuidado de analizar y

depurar, darán un buen resultado. Hay que tener precaución -

al hacer el pigmento que tenga como medio el agua, como el

fresco, por ejemplo; se ha de raspar bien la capa que no guj>

te o se quiera cambiar, mojando antes de pintar, no sea se

desprenda la superpuesta, ya que el material aislante que

contienen los pigmentos volcánicos, hace que no pegue a la

otra capa por completo, si no media tiempo y se orea. Eso en

caso de no secarse una vez ya dado, con el solo añadido de

agua sin mediar pegamento alguno, ajeno a estas tierras vol-

-78-



canicas plásticas.

El aqua en el arte.

El agua es una de las partes importantes de nuestro aj:

te, dados los caracteres de filtración en nuestra Isla de

nerife (152). Es un agua con todas las características fun¬

damentales para el quehacer artístico (Diap. 85 al 97). Es

una de las partes que nos ha descubierto la permeabilidad de

los materiales al ser esta depositada por la lluvia y conser

vada en embalses naturales, formados por el cemento que se

forma en estas tierras volcánicas (153).

Dada su filtración procedente de descongelación o de

lluvia,es un agua con las características esenciales para el

arte (154).

Si se coge de lugares altos,, yéndola a buscar a la fueri

te o galería, se obtendrá casi pura; de no ser así, tendrá -

el inconveniente de que al circular por las diferentes redes

de transporte cogerá parte de las impurezas que estas contit?

nen, además de los añadidos que conlleva para la protección

de la salud (155).

Debe evitarse cogerla cerca del mar ya que puede haber

filtraciones y pudiera tener mezcla de agua salada, resultari

do salobre. Debe cogerse por tanto, de un nivel alto para

evitar su mezcla (156).

Las arcillas se originan de la evolución geológica de

los materiales volcánicos, tales como el lapilli, escoria y

muchos más. Estos materiales porosos, en un principio de la
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erupción,se transforman en arcilla plástica dando origen a

la permeabilidad del suelo más profundo de nuestra Isla (157),

siendo la masa que tapona todas las salidas del agua entre

los diques, y que también evita su emanación por la parte sjj

perior (158 ) .

El nivel freático está compuesto por la materia impermea

ble que no deja pasar las aguas y estas quedan retenidas has¬

ta su filtración por unos diques colocados a lo alto, en sen¬

tido que actúan de muro de retención, evitando el rodar de ej>

tas aguas al mar (159).

La modificación del color provocada por la evaporación del

agua.

Sin olvidar lo demás, también es necesario destacar la

importancia de las emanaciones gaseosas, por ejemplo, la de

azufre, y la utilidad que tienen algunos procesos, su trans¬

formación al enfriarse y oxidarse, formando los cristales de

azufre (160.- 161) (A): la transformación que de su contacto

hace en la materia donde se deposita (Diap. 98); la evapora¬

ción de aguas por algunos lugares, que al depositar las sales

que lleva disueltas hace modificar el color (Foto 51-54)

(Diap. 99 y 100) (B). Con todo ello podremos enriquecer nues¬

tra paleta tomando los resultantes pigmentos de bellos colorid

dos. Deben hacerse los que se necesiten, pero no por el sim¬

ple hecho de hacerlos para arrimarlos luego a un lado,ya que

se han necesitado muchos años para formarse. Que sea por el

espíritu investigador unido al quehacer artístico, junto a la

utilidad que luego puede proporcionar, tanto en conocimiento
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manual de preparación de unos determiandos colores y su natij

raleza, como de la utilidad que se ha adquirido del conoci--

miento y de la aplicación en la obra artística para la que -

se prepara.

Las fuerzas que adquiere el cemento que existe en estas

tierras volcánicas de las islas Canarias, son resultado de -

un largo tiempo. Cuando lo que media de una colada a otra ,

que puede ser centenares de años e incluso millones de años,

crea en la parte superior un suelo o capa fértil, una cubie£

ta superficial generalmente rica en materia orgánica que si£

ve de sustrato al mundo vegetal. Para la formación de este

suelo es necesario que no existan erupciones, de tal forma

que la materia orgánica y los agentes atmosféricos pueden

destruir las superficies duras de las coladas (Diap. 101 al

106). Esto es lo que nos dice exactamente que ha existido

una transición. Caundo se origina entre dos coladas tenemos

el llamado almagre (Diap. 107 a 111), que se ha producido al

pasar sobre esta capa ya formada por el tiempo y que los

agentes atmosféricos han destruido parte de ella, y la esta¬

ban preparando para poder germinar. En este punto pasa de

nuevo una colada que rubefacta la capa superpuesta a la cola

da inferior, confiriéndole un tono rojizo muy bello. A esta

tierra, que es de volcán, la erosión en el tiempo,junto a

los agentes atmosféricos la han preparado para producir vege

tación; no cabe~duda que, aparte de la aportación de las tie

rras finas traídas por el viento o los agentes atmosféricos

reinantes, también está la parte orgánica depositada en ella,

como por ejemplo, residuos y excrementos de las aves y demás
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animales, que al pasar sobre ella servían de abono y subsue¬

lo a la vegetación. Puede ser que la materia volcánica de la

lava deje pasar el agua de lluvia, y esta llegue a él junto

con la parte de piedra volcánica que contiene y forma una mj3

sa impermeabilizante, que no es ni más ni menos que el cernen

to volcánico que está haciendo un auténtico embalse de cemeri

to natural y no permite que el agua descienda para perderse

en niveles más profundos sino que las mantiene, y al fluir -

en ellas otras corrientes hace que estos emanen hacia la s^j

perficie formando algunos manantiales o fuentes (162).

Para quitarle al almagre los residuos orgánicos y otras

tierras que pudieran contener y que no se ven, y se cree que

es el pigmento el que tiene un lindo color, cuando sucede

que es en algunos casos solo residuos o floración orgánicas,

se debe coger un cacharro o cuchara de material resistente ,

como puede ser el hierro, el aluminio o el acero, y, cogien¬

do en él al pigmento, se pone al fuego (Diap. 112). Si se ve

que cambia de color con el calor, es que la materia es orgá¬

nica en gran proporción y esta es la que le confiere el colc)

rido. Se notará en que quedan unas cenizas blancas en él. Si

al contrario no se ve alterarse el color, ni se ve ninguna -

ceniza en él, es que el pigmento no contiene residuos orgán_i

eos, y si los contiene son tan pequeños como sus cenizas,que

no se ven. Al quemar el pigmento, es conveniente que se rea¬

lice antes de lavarlo y molerlo para de esa manera evitar

riesgos de transfiguración del color al ser preparado direc¬

tamente , a j eno al propio cambio del pigmento, al mezclar este

directamente con el medio o emulsión, que puede conferirle -

caracteres diferentes.
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Cráteres formados por bombas.

Hay cráteres de escala reducida que se originan al caer

bombas volcánicas de grandes dimensiones y que entran en cori

tacto con el suelo haciendo explosión. Estas nuevas depresic)

nes originadas por el impacto de la explosión tienen la for¬

ma de embudo y el cráter que se origina tiene varios metros

de diámetro (163)(Dib. 17 - 18).

Muchas bombas son expulsadas en estado incandescente y

al pasar por el espacio que tiene la chimenea del volcán

adoptan la forma del espacio que las proyecta. Su aspecto ex

temo es agrietado como el del pan. No es materia para moler

y formar pigmentos. Deben evitarse ya que es preferible apro

vechar el polvo de la pedrera que a veces es del mismo color,

si se quiere realizar un trabajo con pigmentos volcánicos en

vivo, si no es así deben utilizarse los pigmentos volcánicos

de otra naturaleza, que dieran un pigmento más compacto.

Va que las bombas son de materia dura, es preferible, -

dados sus fragmentos, aprovechar las muestras desmenuzadas -

de una pedrera, que posibilita coger la cantidad que se nece

site y lavarla y guardarla en un frasco. Como se tardaría en

moler este material no fraccionado (las bombas) buscando me¬

dios adecuados como un mazo pesado y almirez capaz de pulve¬

rizarla, se aconseja utilizarlas como fragmento para el co¬

lor en diferentes mosaicos.

SELECCION DE LOS PIGMENTOS PIROCLAST ICOS PARA FORMAR EL COLOR

Generalmente una superficie a la que han hecho un corte,

deja al descubierto, si es que son piroclastos de diferentes
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erupciones y han transcurrido entre una y otro tiempo, pig¬

mentos de colores distintos. Se deben coger, como dije ante?

riormente de la parte superior de cada franja de color, ya

que al posarse aquellos, puede suceder que haya distintos -

materiales piroclásticos que fueron colocándose en diferen¬

tes intervalos. Algunos pueden ser hasta de piroclasto marí_

timo e intercalarse los de composición basáltica y traquíti_

ca (164).

Es una gran suerte encontrar en poco espacio tantas to

nalidades diversas. Tenemos una gama de color que va desde

los más claros ocres a los tostados,1legando a los rojos

más oscuros (165), y pasando por tonalidades violetas y ro¬

jas (166), cuyo delicado color se deja ver después de las

lluvias invernales y durante el verano.

Son tierras de gran espesor y alto nivel agrícola, pr£

ducto de la descomposición de las arenas de conos volcáni¬

cos muy antiguos, bajo la acción de una climatología espe¬

cial (oxidación de los minerales de hierro), que se encuen¬

tran con frecuencia en las zonas altas de La Gomera, espe¬

cialmente sobre Agulo, en el Monte de la Esperanza, en Teñí?

rife, y otros lugares de las Islas. Al colocarse los piro-

clastos, cae primero la parte de piroclasto más pesado y

luego la menos, hasta llegar a la sedimentación del polvo .

El mejor es el que está dentro de su gama más fina, ya que

evita estar moliendo fuertemente y de manera continuada. Si

caen calientes y se sueldan entre ellos, puede que sean to¬

dos de una misma erupción, dando un solo color al depósito

que pudiera haberse soldado. También al sedimentarse, al
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circular entre ellos vapores de agua o gases, hacen que se

precipite su formación, adaptándose al suelo (167). Repito

que, entre los que se vayan a escoger, se deberá procurar -

los más finos y limpios. Cuanto más se esmeren en su elec

ción, mas ganará el resultado final de la obra.

Iqnimbritas o rocas iqnjmbríticas.

En algunas formaciones de piroclasto soldado en el que

predominan las tobas de composición ácida se nota un movi¬

miento de torbellino en una misma dirección por las formas

de las corrientes y disposición del material que las compo¬

nen. Se advierte la teoría de que el conjunto de los frag¬

mentos que contenía se movía unitariamente. A no ser que aj_

gunos depósitos, dada la elevada temperatura con que son

proyectados y con la que llegan al sitio, tengan dentro de

su calor un conjunto de material que, bien porque rodara

por la pendiente, podría dar pie a dudas sobre este carác¬

ter fluvial. Esto puede ser en algunos por la trayectoria -

recorrida en pendiente, pero en la mayor parte se nota en

todos los fragmentos que lo componen un movimiento antes de

caer, aunque hay algunas dudas, dado que su centro de emi¬

sión no corresponde en algunos casos al conjunto general de

toda la materia (168).

Entre los materiales piroelásticos con estas caracte¬

rísticas hay unos-muy interesantes por su carácter de textu

ra y color que puede aprovecharse para hacer desde mosaicos

a cualquier trabajo mural, y por su polvo de desprendimien¬

to o trituración para formar un bello color, que va desde
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los verdes a los azulados grisientos y dorados quemados. Ejj

tos materiales reciben diferentes nombres que van desde la

ignibrita a la utaxita piperno, etc., por los cambios den¬

tro de las estructuras y la geología que se origina dentro

de la propia materia (169).

Los materiales blandos por el calor se estiran y aplas*

tan por el peso o el flujo de atracción al ser depositados

en caliente. Parte de fragmentos de pómez quedan medio

fríos y otros calientes, atrapados o fosilizados. Esto se

ve en la adaptación que hace la roca a los diferentes matt?

riales que le quedan incrustados.
•

Dados los pliegues que las van formando y que se arre¬

molinan alrededor de una piedra, que hace a su vez que esta

se adapte a su envoltura, es la piedra misma la que girando

arrastra las hiladas que se forman de materia a su alrede¬

dor y que a medida que se va enfriando se hacen más duros y

gruesos sus pliegues. Esto no quita para que la expulsión -

de vapor forme en algunos casos un vacío entre la piedra y

los pliegues.

El nombre de ignimbrita se le da a varios materiales -

procedentes de esta materia, tanto estén soldados o no, y

que sean de composición basáltica. Por ello será preferible

llamar rocas ignimbríticas a las formaciones de rocas que ,

aún teniendo su formación por mecanismo eruptivo, están for_

madas de naturaleza de lava y piroclasto (170).
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LAVAS O FUNDIDOS FAVORABLES PARA LA PREPARACION DE PIGMENTOS

Los materiales lávicos que manan por la boca eruptiva

(Diap. 113 a 117), conteniendo aún caliente gran cantidad de

volátiles, de los que algunos quedan atrapados y otros una

vez fríos (171), escapan definitivamente al irse solidifican¬

do la lava en las que quedan las huellas enmarcadas en ellas

por donde estos salieron en forma de burbujas. Aparece su co¬

locación situada en la trayectoria del flujo, siendo pequeños

canales por donde estos salieron (172) (Diap. 128), cubren la

superficie por donde pasan formando lenguas de materias fundi^

das: forman las corrientes o lagos de coladas (Diap. 119-127).

Aunque la topografía del terreno influye en la forma que esta

colada adquiera, eso no quita para que también los agentes at.

mosféricos influyan, ayudando en su desplazamiento, que tam¬

bién está condicionado a la cantidad de calor o temperatura y

a la viscosidad y cantidad de magma que comprenda y a las

fuerzas de empuje de la lava que viene de atrás o que sale

(Diap. 128-129). La colada que se desplaza, y que nada de es¬

tas condiciones la ayuda, es ella misma la que forma su cami¬

no, incrustándose y formando su propio desarrollo de traslado.

Cuando el magma es muy viscoso, las coladas tienen escaso re¬

corrido, enfriándose y solidificándose, muy cerca o sobre la

misma boca eruptiva (Diap. 130-134).

De la forma que adquiere la lava se podrá distinguir si

es favorable para la preparación de pigmento, sin olvidar que

el almagre es parte de la descomposición de la materia volcá¬

nica, que contiene materia orgánica y que da un excelente pi£

mentó de diferentes tonos rojizos, según esté más cerca o más
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lejos del lugar de la emanación de la lava o del calor que es¬

ta llevara. El flujo que la lava poco viscosa tiene la hace ca¬

minar rápida, pudiendo llegar a alcanzar en su comienzo más de

100 km. por hora y puede aumentar si es muy fluida y la pendien

te del terreno ayuda o favorece . Aunque disminuye en gran mane

ra al enfriarse, no cabe duda de que esta condición influye tam

bién en el tono que adquiere el almagre. Aquella que es muy leji

ta y forma un abanico por el flujo de la que sale caliente, lq

obliga a avanzar en una línea media abriéndose camino y hacien¬

do abrir las estrías de las dos mitades que quedan a los lados

de las lavas viscosas, que sin poderse trasladar en muchos ca¬

sos se amontonan formando los sombreros o tortas,como, por ejem

pío, el sombrero de Chasna, en la isla de Tenerife (173). Esto

es normalmente cuando solo hay una colada con gran cantidad de

lava, como sucedió en este ejemplo, puesto que está formada por

la colada ignimbrítica, que es la lava y piroclasto soldado que

se encuentra en esta montaña de Chasna y que no es ni más ni rne

nos que la colada; al enfriarse, empieza por su parte externa -

siendo su parte inferior la más lenta o la más tardía en en¬

friarse con la parte que está junto al almagre (174), suelo o

nivel en el que fluye y que se enfría en menos tiempo (175).

Esta forma, al enfriarse, provoca la retracción de la mat£

ria a un tercio más o menos de la base y formando grietas. Al

irse esta contrayendo, dan paso a la formación de las columnas

(fotos 55-57) (Diap. 135-136) u otras formas interesantes, como

son las formas caprichosas artísticas al unirse el efecto de la

refracción con los fenómenos de alteración y meteorización como

es el caso de la disyunción en bola (Dib. 19-20) (por descama--

ción esferoidal), y la rosa de piedra por disyunción radial
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(Dib. 21-22) y otras formas interesantes, como son las cuevas

existentes en Canarias por accidentes topográficos de las cola

das (176) (Foto 58-61).

Estos materiales se aprovechan con gran facilidad en los

lugares donde reine la humedad en la base, ya que esta facili¬

ta la separación o contracción de la lava de tal manera que ,

aunque en su base, cuando no entre dos coladas o entre ellas,

se encontraran aparte de los residuos volcánicos en su base ,

la parte que las sales dejaron provocadas por la humedad y

cristalizadas con el calor de la colada que quedó sobre su su¬

perficie. Cuando no son predominantemente escoriáceas y apenas

existe un nivel masivo en el núcleo que le preste uria unieta--

riedad de conjunto en función del desarrollo unitario general,

tienen su fuerza centrada en el centro de la unidad lávica

También actúan como subconjuntos dentro de las diferentes uni¬

dades que forman el todo, a diferencia de los magmas traquíti-

cos muy viscosos que se colocan y tienen la estructura de gran

des y potentes coladas sin estructura definida,cuando no se

disponen en apilamiento de colada en posición horizontal que

configuran los distintos planos dentro de la cota o altura in¬

sular (177) (Diap. 137-138).

Otra forma la tenemos en la elevada temperatura con la

que el agua sale en algunos puntos de la isla y hace que esta

deposite las sales que lleva en ella sobre la roca • 17 8 ) , for¬

mando una pigmentación muy interesante como son los llamados -

azulejos(179).

Se encontraran lavas también formando paquetes ( Diap.

139) (Foto 62-63) que se sabrá distinguir, si ha habido distin
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tas erupciones, por el almagre que separa las diferentes coladas,

formando niveles que los diferencian. Estos paquetes de lava ti£

nen una base escoriácea (180) (181) (Foto 64-66) (Diap. 140-141).

La superficie de las coladas cambia según sea su composición

y dentro de ella la viscosidad. Las menos viscosas y, por lo tan¬

to, más fluidas, presentan una superficie lisa que se conoce con

el nombre "pahoehoe", que en lengua hawaiana indica un terreno en

el que se puede caminar descalzo, ya que no hace por su superfi¬

cie lisa daño a los pies, y a lo que los canarios llamamos "lajas

(182) (Diapo. 142); y en cuya composición hay una gran variedad.

En ellas se da por sí solas un equilibrio de composición, en la

que el ritmo de su estructura viene dado por la viscosidad de su

composición magmática, el terreno en la cual se desarrolla y los

agentes atmosféricos que predominan en el momento de su formación

Dentro de estas, existe en la isla de El Hierro los llamados

"Lajiales", los cuales ya de por sí^solos son estructuras dentro

de una composición artística creativa, en la naturaleza de este

magma (Diap . 143).

Hay veces en que este magma aparece con unos abombamientos -

debido a que no se ha fundido la parte externa y se encuentra sin

embargo ya la interna, sobre la que pasa; debido a que esta últi¬

ma ha pasado sobre otra ya solidificada de una emanación anterior

y no siéndole camino fácil, otras hacen presión (183); todo lo

contrario en el magma de superficie áspera, o "malpeis", llamado

asi en Fuerteventura, y "Malpaís" en las restantes islas del ar¬

chipiélago Canario, como el existente en los alrededores del vol¬

cán de Güímar.

Hay veces en que un magma de composición tanto basáltica co-
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mo traquítica, adquiere un carácter vitreo compacto y negro con

brillo intenso (184), traslúcido en los bordes agudos. Estos pr£

sentan la llamada obsidiana (Diap. 144-146) (C), que, al ser so¬

metidos a los bruscos cambios de temperatura, como sucede con el

nivel de altura donde se encuentra el volcán del Teide, en la is

la de Tenerife, se fracturan lasqueándose en parte, los cuales

al hacer incidir en ellos la luz solar, la descompone en los co¬

lores primarios y complementarios (185).

Este magma, llegando al extremo de viscosidad y con estas

características ambientales, se rompe, dando paso a las llamadas

coladas en bloques, las cuales se fragmentan en grandes paquetes

al estar esta ya casi fríos y seguir avanzando.
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LAS DISTINTAS TONALIDADES DEL ALMAGRE.

El almagre, si se tiene en diferentes niveles en un mismo

lugar, al superponerse las coladas y colocarse estas a diferen¬

tes alturas (186), supera a veces los mil metros en cota (187).

Estos lugares deben de estudiarse con cuidado ya que es fácil -

confundir los almagres auténticos de los niveles piroclásticos

(Diap. 147-154).

Estos niveles piroclásticos son similares al almagre "con¬

temporáneos" de la colada que sobre él pasa, y al igual también

se rubefactan, pero no son de igual composición.

Los almagres necesitan siglos, miles o millones de años pa

ra lograr su transformación hasta el estado en el que se encueri

tra, al pasar sobre ellos la colada. La evolución de la materia

magmática de base, necesita largo tiempo para obtener la combi¬

nación química de la transformación de las materias lávicas de£

tro del propio material válida para que pueda germinar. La lava

que sobre ella pasa con sus sustancias químicas reacciona en

este suelo al que cubre, y al que transmite su calor y composi¬

ción en vapores y gases que le transfieren una composición dife;

rente a la anterior. Los años desde que una colada empieza a

erosionarse y se transforma con las materias que a ella llegan,

la preparan para germinar, y la propia química que comprende su

materia y esta con los agentes atmosféricos, es distinta a los

piroclastos. El almagre está obtenido de un suelo rico en mate¬

ria orgánica que sirve de sustrato al mundo vegetal, que es ob

tenida por la combinación química de la transformación por la

erosión del material, al igual que la lava que sobre ella pasa
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con sus sustancias químicas, y que reacciona con este suelo que

cubre, al que transmite su calor, vapores y gases.

Los niveles pi roc 1ásti eos alteran su color con mayor faci¬

lidad que los almagres, aun sin pasar sobre ellos ninguna cola¬

da,sino por los propios agentes atmosféricos a los que está ex

puesto, que le cambian rubefact ando 1e (Diap. 155-157).

Debe estudiarse en los diferentes niveles de almagre que

comprende un bloque, si ha habido varias erupciones, si se han

superpuesto las coladas aun de diferente naturaleza y si está -

formado por la descomposición de la misma en un tiempo durante

el cual no hubo ninguna erupción. Se tendrá que limpiar con cui^

dado, ya que son niveles orgánicos en los que muchas veces es

la misma lava la que, arrastrando o arrancando materia en su ca

mino, la envuelve en parte y, si está casi fría, fosilizando to

do lo que encuentra y puede (188). De ahí que mucha materia or¬

gánica no solo esté en los niveles piroclásticos y de almagre ,

sino en la misma lava. Por ello, la materia orgánica que se en¬

cuentre (189) entre coladas no sólo se hace entre el lapsus que

va de una erupción a otra (190), destruida por los diferentes -

agentes que en ella incurren en la parte de la anterior, sino

que también son atrapadas materias que la propia lava recoge

Merece la pena un estudio de los rojos del almagre que van des¬

de el rojo suave al rojo encendido,tirando al rojo amarillento

o rojo torrefactado tirando al canelo (D) y una gran gama de

ellos (Diap. 158-164).- Estos rojos vendrán bien si el carácter

del artista que los va a utilizar,es activo y vivaz, e ilusio¬

nado, y se encuentra con ánimo e ilusión de pintar un sol, ama¬

polas (Diap. 165-166) o mañanas encendidas. Se puede con ello ,
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desde pintar flores encendidas hasta interiores alumbrados con

fuego, velas o faroles (Diap. 167-168), pasando por el amanecer

(Diap. 169) y el ocaso (Diap. 170-171). Frutos donde su color

de atracción sea encendido, tarros o cacerolas de barro cocido,

o la piel humana desde el niño (Diap. 172-176) al anciano, siem

pre que se sepa preparar y combinar las mezclas con los restan¬

tes pigmentos, que de hecho no es nada difícil, sino cuidadosa

y esmerada; paisajes y momentos en nuestra Isla, pueden ser in¬

terpretados por el artista, utilizándolos según el medio que él

después de trabajarlos y analizarlos crea conveniente, ya que -

estas tierras han dado con sus pigmentos y tintes el medio para

obtener estos paisajes (Diap. 177-180) y sus gentes, en la rea¬

lización artística de sus productos.

De estas tierras ya nos daba referencia, como tierras ro¬

jas (terra rubra) que aquí se encontraban en el siglo XIV Bo¬

ceado, en su manuscrito autógrafo, donde indica que había unas

tierras rojas propias para teñir de encarnado; Sabino Berthelot

cree que "se trata de esa arcilla oxidante tan común en las Ca¬

narias", la cual ha dado nombre a diferentes lugares, como las

Coloradas, Montaña Roja, Punta Roja, y de la cual algunos pue¬

blos hacían uso entonces para teñir los zócalos de las capillas

y otros edificios públicos (191).
/

El Dr. D. Jesús Hernández Perera, Catedrático de la Unive£

sidad Complutense de Madrid, impartió en el Curso 1982-83, el

Curso Monográfico de Doctorado en la Facultad de Bellas Artes

de la Universidad de La Laguna, sobre "Las Artes Plásticas en

Canarias" y expuso y desarrolló en uno de los apartados del Cujr

so, la llamada "Cueva Pintada" de Gáldar, tanto en su estructu¬

ra y composición arquitectónica, como el material y la naturale?
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za de su formación geológica, y las pinturas que conserva en su

interior, por las cuales se la conoce. Los materiales empleados

fueron entre otros, los pigmentos obtenidos de las tierras vol¬

cánicas de las Islas Canarias, siendo estos aplicados en parte

por un medio graso de procedencia animal.

Cennino Cennini, en su obra "El libro del Arte" nos habla

de los almagres, en sus recetas para teñir papeles o pergaminos

de "color rojizo o casi de color durazno", en los que nos reco¬

mienda que tomemos "media onza de verde de tierra, una cantidad

de dos habas de albayalde grueso y un haba de almagre claro "

(192), y nos indica la plasticidad y naturaleza "del color Rojo

llamado Almagre", diciéndonos que "dicho color es de naturaleza

magra y seca, se presta mucho a la molienda, pues cuanto más se

muele, más fino se torna" (193).

Cennino Cennini, nos recomienda la mejor manera y su natu¬

raleza para hacer el Rojo llamado "cinabrese", con el almagre ,

para encalar un muro, diciéndonos que este color (cinabrese clj)

ro) no sale de otro lugar que se utilice que no sea Florencia ,

donde nos da la perfección de él, para encarnaciones de figuras

en la técnica al fresco. "Este color se hace con el mejor alma¬

gre que hay y que es más claro". Este almagre lo tenemos en Ca¬

narias (194) .

Cennino Cennini, no solo usa el almagre claro, sino el os¬

curo. Lo indica en el capítulo dedicado a: "En que modo se colo

ran los rostros, las manos, los pies y toda la Encarnación", dj_

ciéndonos que: "Luego toma un poco de almagre oscuro con una

pizca de negro y perfila las partes extremas de la nariz, de

los ojos, de las cejas, del cabello,de las manos, de los pies,

-95-



en general de todo, como mostré en muro, siempre con la térnp^

ra de yema de huevo que dijimos" (195).

En este libro escrito durante años, donde Cennino Cenni-

ni entrega todo su conocimiento, y publicado por el año 1437,

nos da referencia de unos pigmentos, sin él saberlo, diciendo

que no conoce otro lugar en el cual se obtengan, que no sea

Florencia, lo cual era muy normal que así creyera.

Intento que en Canarias se conozcan las grandes ventajas

técnicas, artísticas, culturales y económicas, de estos pig¬

mentos volcánicos.

En las pinturas murales pompeyanas, hay unas sobre fondo

blanco y sobre fondos coloreados en rojo, amarillo y también

en negro y en azul.

Estas pinturas murales sobre fondo blanco, se estiman co

mo frescos, y fueron analizados por Raehlmann y Eibner (196),

los cuales demostraron mediante un análisis microscópico, que

se trataban realmente de pinturas al fresco, y en los fondos

de color, generalmente de pinturas "al seco" con caseína. La

pintura con colores de resina o al encausto no se encontró en

absoluto.

La conservación con soluciones de cera indujo a error a

los que hasta entonces los habían contemplado, que creyeron -

que se trataba de colores a la cera.

También se encontró en la capa superior, en el último eri

lucido fino de estas pinturas, un fondo coloreado en su masa,

generalmente de ocre rojo.

Eibner llegó a la conclusión de que solo se podía hacer
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una pintura al "seco" sobre tierras puzolánicas u ocres vol¬

cánicas. El profesor Fr. Klemmer demostró en sus ensayos,que

en este caso, por el contrario, la trabazón y las fuerzas de

color en el fresco son incluso mejores que los que general¬

mente se utilizan.

Max Doerne, que ha oído hablar de los pigmentos volcá¬

nicos como cementos, pero no comprobó, indica, que la tierra

de Puzzuoli y otras tierras volcánicas, tienen la propiedad,

conocida desde hace muchísimo tiempo, de fraguar con rapidez

al igual que el cemento, por lo que al endurecerse mucho no

ligan ni fijan los colores aplicados encima, los cataloga C£

mo cementos naturales sin más.

Sin embargo en su propia obra, en los ensayos del profc?

sor Franz Klemmer, en el palacio de Nymphemburg, en 1933 ,

dieron por el contrario, una fuerte trabazón de los colores

sobre enlucido de las tierras anteriormente citadas (197).

Sin embargo, Max Doerne se contradice en diferentes

apartados de su obra, al indicar que le han informado que

"un cemento natural volcánico" (198) subsiste blando y un¬

tuoso, y que con buena cal son innecesarias todas las adici£

nes, e incluso la caseína (199), los coloca por otro lado

dentro de los pigmentos rojos sin especificar su naturaleza

y composición, sino dentro de las tonalidades de los ocres ,

tostados naturales o tierras rojas, e indica que "se encuen¬

tran con frecuencia como productos de descomposición en las

regiones volcánicas, a veces, incluso finamente lavados de -

un modo natural en las orillas de los rios", dando a conti¬

nuación diferentes tonalidades de ellos (200).
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LOS COLORES Y SUS ONDAS LUMINICAS

Se debe limpiar el pigmento y molerlo de la manera más

adelante indicada y, una vez preparado, si se quiere hacer

un color diferente en el que predomine el color del almagre,

por ejemplo, de un tono entre los que se han reunido, hacer

lo siguiente: de la cantidad que más se añada predominará -

el color o tono según el grado de saturación que tenga el -

que predomine. De ahí que si se quiere que predomine un co¬

lor, debe colocarse menos del volumen del otro en la mezcla

que se haga de los dos pigmentos,y, claro está, siempre que

no cambie con el medio al mezclarse y pierda su primitiva -

imagen, y esto solo lo dan las diferentes mezclas que se h^

gan, partiendo de la experiencia en la utilización del me¬

dio o aglutinante que va a dar a la técnica. Pues un pigmeri

to puede cambiar de su estado virgen al unirlo a materias -

grasas, agua, gomas o lacas, como medios de aplicación en

algunas técnicas; por lo tanto al hablar de la mezcla de

los colores, hablo en su estado puro, sin medio para formar

técnica artística.

Si se tiene el amarillo, un rojo o un azul, que dicen

son puros, sin mezclas para lograrlo y que la naturaleza

forma, por la gran cantidad de mezclas químicas y ambienta¬

les, y un periodo de tiempo en el espacio del tiempo geoló¬

gico, hace que estos afloren en distintos tonos como conse¬

cuencia de los diferentes componentes (201).

Se llaman primarios a los colores rojo, amarillo y

azul por la condición dicha en primer lugar, al contrario -
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que en la fotografía, donde el amarillo se convierte en se

cundario y pasa el verde a ocupar el lugar primario. Supo¬

niendo un triángulo cuyos colores primarios estuvieran en

cada vértice, siendo estos el amarillo, rojo y azul, y se¬

gún el grado de saturación que un color admite, se pueden

mezclar en igual proporción dos a dos; esto es, el amari¬

llo con el rojo, que dará un naranja; el amarillo y el

azul, que dará el verde; y el rojo y el azul, que dará el

violeta. Esto, claro está, dentro del grado de saturación

que admite cada color. Los colores que han quedado dentro

de los triángulos concéntricos, o en una estrella exagonal,

se pueden multiplicar cuantas veces se quiera, subdividien

do los colores. Partiendo de aquellos tres primarios - ro¬

jo, amarillo y azul - se formaron los secundarios naranja,

verde y violeta,y así sucesivamente. Uniendo un primario -

con un secundario vecino, dará un terciario, etc.

El color, tal como se encuentra dentro de estas tie¬

rras, está saturado, esto es, pleno de color. Desde que se

añada otro pigmento y se mezcle, está perdiendo su tono y

va dejando paso al otro, de tal manera que va perdiendo su

color y ya no se encuentra saturado de él. De ahí que se

puede levantar hacia el claro o el oscuro, o agrisarlo. P£

ra ello se oscurece, añadiendo a partir de la gama oscura

(basaltos), y se aclara a partir de la gama de luz como

son las tierras claras (traquitas), o la transformación de

entre ambas por el medio del vapor de agua y otras sustan¬

cias, como existe en el cráter del Teide y sus alrededores

y otros (202). Si hay un color definido, y se quiere agri-
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sar, hay que partir de su opuesto en el círculo del color

o estrella. Los colores son colocados en sus vértices. De^

be escogerse aquel opuesto en el círculo que lo sea diam£

tralmente y que se dice es su complementario. La unión de

los dos en partes iguales dará un gris con tendencia al -

que más sobresalga y grado de saturación que le es propio.

Si no interesa agrisarlo por completo, no debe ponerse mjj

cha cantidad, sino que poco a poco se le añade su comple¬

mentario hasta que vaya quedando a gusto. Debe pensarse -

que no hay reglas estrictas en nada de esto, sino que la

propia personalidad y sensibilidad, ayudadas por la luz

que en los momentos de recogerlos incida sobre ellos, o

los enfocaba o rechazaba a nuestros órganos visuales, en¬

contraban el color al rechazar esta materia las ondas lu¬

mínicas que le llegan. Al ser rechazadas por la materia

son recibidas en la retina de nuestros ojos. De la longi¬

tud de onda y los tonos del espectro que estos emiten, djs

penderá que nosotros veamos un color u otro. Así, de la

longitud de onda dependerá que se vea un color rojo o vi£

le ta.

Si se descompone la luz blanca, y la mejor es la del

sol, cuando este se encuentre en la perpendicular sobre -

nosotros, a las 12 del mediodía, o en el zenith, y según

el descubrimiento de Newton en 1.666, a cada color corres

ponde una onda lumínica (203).

Sin embargo, cada materia tiene la facultad de reco¬

ger o rechazar algunas ondas lumínicas, y todo está en

función de una sensación o efecto fisiológico producido -
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en la retina por la luz. Aquella o aquellas ondas refleja

das, son las que nosotros captamos o recogemos en nues¬

tros órganos visuales, puesto que la materia no la absor¬

be y queda envuelta en ella de tal manera que, cuando ve¬

mos unas amapolas, es el color rechazado el que aprecia¬

mos. Cuando miramos una naranja, es ese color naranja el

que no se absorbe y por ello se refleja. No olvidemos que

el gris no se encuentra en el espectro; que,el negro, es

la negación de la luz y que, por lo tanto, al no existir

fuente lumínica, no hay colores. Al contrario, si el cuejr

po que se ve es de color blanco, se debe a que este recha

za la totalidad de las ondas lumínicas que en él se refle?

jan.
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LAS FUTURAS SUPERFICIES DE ALMAGRE

Volviendo a los suelos donde en un futuro se produ¬

cirá el almagre, se encuentran algunas veces como suelos

orgánicos en la superficie de determinadas zonas volcán_i

cas. Sin que haya pasado sobre él ninguna colada, apare¬

cen rojos. Es que la materia se está descomponiendo,apar

te de lo ya indicado acerca de los diferentes factores -

que pueden incidir en ello, como lo es el tiempo, los

agentes atmosféricos y el paso por encima de ellos de

personas, animales, etc. (204). Este pigmento que, sin

estar rubefactado, es una extraordinaria tierra, sin te¬

ner el bello color rojo del almagre rubefactado, por pa¬

sar una colada sobre el, adquiere, según de qué medio o

nivel provenga, interesantes tonalidades que no se deben

de olvidar de quemar, como se indicó para destruir la m£

teria orgánica y en la medida que se pueda, y según los

medios con los que se cuente o disponga.

También puede suceder que, buscando niveles diferejn

tes, se encuentran niveles por bajo, que son más jóvenes

o nuevos que los superiores, bien porque al dejar de

fluir una lava por debajo de la ya formada de erupciones

anteriores en cauce formado como cuevas o túneles,o bien

porque la lava buscó su propio cauce bajo la superficie

referida normalmente a lavas basálticas muy fluidas y

que caminan bajo, al incrustarse excavando este camino

formado ya por ella, unas veces por haberse cortado la

emanación o por coger la lava otros derroteros más pro-
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fundos. Esto da paso a unas grutas, cavernas, túneles o

tubos volcánicos formados según el volumen y trayectoria

de la lava originaria, normalmente en sentido horizontal.

Se descubren en algunas ocasiones al ceder el techo que

forman algunas partes de estos caminos subterráneos —

(205).

Hay algunas veces en que, al sedimentarse las part_í

culas de vapor de la lava, han formado un pigmento exqui

sito por su finura; otras, por la descomposición del sue

lo que forma la gruta en tierras sedimentarias en forma

de exquisitos pigmentos que de distintos colores se for¬

man en grutas de grandes dimensiones como en pequeñas

oquedades (Foto 67-70); y otras en que,al estar cerca de

la playa y anteriormente en contacto con el agua, han

formado una especie de roca sedimentaria, cuando no de -

barro, por la descomposición de su suelo,o por filtraci£

nes de agua, entre los que han entrado diferentes compo¬

nentes o se han transformado y resultan excelentes pig¬

mentos. En el Teide se encuentra una cueva, llamada Cue¬

va del Hielo, que, gracias a la calidad de las tierras

volcánicas , hasta hace unos años mantuvo aislada el

agua que en ella caía formando hielo. Por lo alto de su

nivel sobre el mar se congelaba en invierno y no llegaba

a fundirse durante todo el largo verano, quizá por el ca

rácter térmico de estas tierras.

La lava excava su propio cauce, y en algunos casos

avanza bajo el suelo de la superficie, abriendo unos es¬

pacios, tubos o cavernas, por donde pasa (Dib. 23-24)
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Estos, quedan a la vista en unos casos; en otros el techo

de ellos, al ceder en algún lado, donde la superficie que

les cubría no estaba lo suficientemente soldada, o por la

destrucción que el tiempo ejerce sobre ella desde que se

ocasiono la erupción, deja al descubierto parte de el tjj

bo ("jámeos").

Cuando el plano por donde pasa la colada forma un

corte en pendiente de vacío, y este pasa a una cota infe¬

rior, sucede que la lava salta en forma de cascada. Puede

suceder entonces que esta se divida en dos ramificaciones,

discurriendo una parte junto al relieve del plano que la

conduce a la cota inferior, y la otra alejándose de él -

tanto como velocidad lleve, y que cuanto mayor y más fluí_

da, será más su distancia o alejamiento del nivel descen¬

diente o relieve por el que era conducida. Estas rampas -

superpuestas que se cierran, quedándose ciegas al entrar

la colada en estas corrientes, sucede que entre la natura

leza de su estructura aparecen las estalactitas (E) de lja

va que formando gotas cuelgan del techo (Dibujo 22) o fo_r

man "churretes" por las paredes (206).

Hay otros materiales magmáticos que, sin llegas a

emerger por falta de magma que les empuje al cesar la

erupción o porque se enfrían y los que suben no tienen

fuerza para expulsarles, quedan atrapados en sus propios

conductos ya hechos para su expulsión. Como se comprende¬

rá, estas formaciones de lava denominadas diques (207), y

que están en los propios conductos; se enfrían mucho más

lentamente al no desgastarse abriendo nuevos caminos. Ej>
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tos conductos que forma la lava al estar en continuo ca¬

lor, desde la iniciación a la erupción, son también parte

que está a alta temperatura y por lo tanto el enfriamien¬

to es también más lento. El lugar donde se encuentran, es

normalmente aquel por donde fluyen o donde pasan y que

queda a la vista, al ceder parte de las rocas que lo enea

jaban. Se descubren en estructura lineal, en formación as

cendente un poco inclinadas, según estuviera formado el

conductor del magma que los llevara a la super ficie. Se di_

ferencian claramente, cuando están a la vista, según las

coladas al ser depositadas o al discurrir por los conduc¬

tores de ellas. La parte que más pronto se enfría es la

parte superior, la que está junto al suelo, lo que hace

que tanga una retracción al enfriarse, seccionándose al

irse desprendiendo de la masa restante, y así sucesivamen

te, quedando la parte última en retraerse más cerca del

lugar de emanación, aquí sucede que siendo un magma as¬

cendente, las partes que más pronto se enfrian son los la

terales que están en contacto con las paredes conductivas.

Pues bien, al estar en contacto la parte del magma con

las paredes que lo conducen, siendo normales a él, y hor_i

zontales con respecto a su ascensión, de ahí que al en¬

friarse sean las partes que están en contacto con las pa¬

redes conductoras las primeras en perder calor, y al re¬

traerse se secciona la materia lávica en sentido opuesto

a la anteriormente descrita de lavas seccionándose en blo

ques .

Este material lávico sirve para formar mosaicos, pa£
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tiéndolos o troceados en pequeño. Se debe aprovechar la

materia que se pueda sacar partiendo de la recogida de

polvo de su trituración que, por su dureza, no es muy

aprovechable, salvo para la imprimación del lienzo, en -

el cual dará un excelente resultado y cuya preparación -

explico al final. Si no se puede obtener un pigmento o

materia para la imprimación lo suficientemente fino, de¬

be irse a una pedrera para recoger la parte más sutil

que se desprenda de su trituración. Ya que al estar sin

enfriarse esta materia mucho más largo tiempo que la la¬

va que llege a la superficie y emana, es su cristaliza¬

ción más perfecta, y de ahí que, al unirla con un medio

como el aceite, no se hace una masa o crema compacta y

homogénesa, al igual que una roca sedimentaria, almagre

o arcilla, o barro volcánico u otros materiales que, uni.

dos, se han transformado por el medio que en ellos inci¬

de, en otra materia de distinta sustancia y composición

( 208 ) .

Estos diques pueden disponerse en sentido vertical

y horizontal si encuentran materia blanda, o en estas

condiciones se ramifican si no llegan a emerger al encoin

trar rocas sedimentarias que le faciliten su camino, o

puede que quede encajado en un camino favorable entre c£

ladas, en cuyo caso sería difícil distinguirle, si no es

que ha existido bastante tiempo por medio de una erup¬

ción a otra, o la lava es diferente de tonalidad en su

composición basáltica o traquitica, o, al estar dilatada

y luego retraerse, al quedar menos volumen, se notarán
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los diversos niveles. Si ha entrado en contacto con el

agua,en una roca sedimentaria donde b1 sedimento se man¬

tiene húmedo aún, se pensará que era lava procedente de

la mar, pues guarda gran analogía con ella.

Los niveles de distinto tiempo que pudieran descu¬

brirse al quedar a la vista un dique, pudieran contener

almagre si éste ha pasado entre coladas formadas tiempo

atrás, en cuyo caso sí se puede aprovechar bien la mate¬

ria que estuviera aislando el dique de la colada para h£

cer un pigmento, si es que la fuerza de empuje de la la¬

va primera que formó al dique no lo arrolló. Se puede s£

car un buen pigmento de esta parte orgánica de la lava ,

que tiene diferentes tonalidades y es un "almagre".

En las tierras sedimentarias, la lava se introduce

en algunas ocasiones estando en estado sus sedimentos

aún húmedos. Se puede aprovechar también para pigmento .

Dado el tránsito que se ha ocasionado al entrar el calor

de la lava con el agua que contenía estas tierras,lo que

da lugar a encontrar en estas rocas sedimentarias dife¬

rentes tonalidades de rojos y otros colores, se pueden -

preparar una vez limpio y molido. Estas tierras que con¬

tienen en cantidad agua, y esta ser cristalizada con el

calor de la lava, darán forma a un pigmento variado, di¬

ferente en composición y tonos muy parecido al que ya

expliqué y que se formaba con ocasión de estar las aguas

cerca de lugares que se encuentran a altas temperaturas,

llevando disueltas sus sales en el vapor, e impregnando

a las rocas de la superficie, a las que confiere un be-
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lio color. Como ejemplo Los Azulejos, y las propias cola

das en el mismo cráter del Teide.

El artista vera los colores que desee; esto es, apaj?

te del conocimiento científico que se aporte, en el mundo

del arte todo está condicionado por la parte sensitiva o

subjetiva de la forma de ser personal, que dará unos ca¬

racteres o describirá unas tonalidades que quizá otras

personas no capten. Se descubren matices y formas donde

otro verá un tono. La parte sutil de cada persona o el

grado de sensibilidad o carga emotiva con ,1a que se- puede

llegar a vislumbrar toda una gran gama, la mayor sensibi¬

lidad de los colores que se pueda tener, prepara para co¬

municar y entrar en ese mundo-de armonía y espiritualidad

que da el arte, y en cüyo medio, una vez dentro, no se eri

cuentra la soledad.

Para los que pintan o sienten el arte, la pintura es

la parte más importante y fundamental de la obra que van

a realizar. Quedando, claro está, la aportación espiri —

tual que cada persona imprima en su reflejo. Esa es supe¬

rior a cualquier medio que se pueda medir. Pero la mate—

ria de la que la obra va a contar es la pintura, es la

parte más importante y básica con los colores que con

ella se forman y que quepan en la imaginación. Dice Kan--

disky, en su libro sobre "Lo Espiritual en el arte": "los

matices de los colores son más sutiles que los de la mús_i

ca. Las vibraciones que suscitan en el espíritu son más -

tenues y delicada y las palabras incapaces de describir

las" .
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PREPARACION DEL PIGMENTO VOLCANICO PARA SER EMPLEADO EN

LAS TECNICAS ARTISTICAS

Entre la materia fragmentaria o piroclástica ( Foto

71-72) (Diap. 181-198), almagre, tierras sedimentarias -

(Foto 73-76) (Diap. 199-200), o magma volcánicos transfor

mados por las diferentes uniones de materias con sus me¬

dios químicos, así como sus contactos ambientales o los

gases y vapores en los cráteres de los volcanes (Foto 77),

se recoge el color que se prefiere o que se necesite para

realizar la obra artística. Se recoge de la manera ya in¬

dicada anteriormente (Diap. 201-222), partiendo con cuida^

do de no mezclar, recogiéndolos de la parte más alta cuari

do estos se encuentren en distintos niveles de cota para

evitar los posibles derrumbamientos de la parte superior

cuando se recoja de partes inferiores al ceder el nivel.

Es preferible que se hagan unas perforaciones a dife^

rentes niveles en orden horizontal o en el propio plano

geométrico, o en las diferentes capas de color que com¬

prenda un corte en una o varias coladas. Esto debe hacer¬

se en caso de recogerse más de un pigmento.

Se pone a quemar el pigmento cogiendo un poco y colo

cándolo en una cuchara o cacharro que se pondrá al fuego

(Diap. 223). Si en el pigmento, una vez bien caliente ,

surgen cenizas, es que contiene materia orgánica que es

la que se ha quemado; de no ser así, puede haberla en muy

pequeñas proporciones, que teniendo esta prevención, eli-
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minamos, ya que aunque sea microscópica, pudiera perjudi¬

car la obra, después de realizada. Una vez que se ha que¬

mado el pigmento, se lava en diferentes aguas, de lluvia

(209), de galería, o fuente de las islas (210), o destila^

da (211) , bien en un cacharro o poniéndolo en un talego -

de algodón (Diap. 224-230), o sacudiéndolo dentro del

agua (Foto 78-90); una vez dentro el pigmento se le añade

agua de pozo, de fuente o destilada,se cierra la bolsa

igual que un zurrón y se amasa bien, al igual que si se

amasara gofio. Saldrá agua y quizás también un poco de

pigmento, sobre todo si no está bien cerrada la bolsa o

talego. Se repite esta operación una o dos veces, para

luego, antes de acabar, apretar la bolsa para escurrir t£

da el agua que esta contenga, o se lava en varias aguas,

haciendo que esta penetre directamente en el talego y con

las fuerzas de su presión, el mismo se revuelve y lava ,

pero hay que tener cuidado, no sea que no salga esta de

dentro del talego fácilmente y rebose llevándose el pig¬

mento; o bien se lava en varias aguas, amasándolo, y al

hacerlo se le quitan las impurezas. Es conveniente des¬

pués de lavado en este caso, que se deje reposar unas ho¬

ras. Cuando esté sentado el pigmento se escurre el agua y

se le añade agua limpia, en la cual se tiene otra vez en

reposo hasta que esté bien sentado, escurriendo ésta lue¬

go y poniéndolo a secar. Este pigmento sirve para emplear

lo con distintas emulsiones en diferentes técnicas.

El lavar tanto el pigmento es para que con ello se -

vayan los posibles incrementos de suciedad que pudiera tie
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ner. Así, por tanto, no debe quitarse solo la suciedad con

el agua, sino limpiarlos al principio, de igual forma a c£

mo se escogen lentejas o se limpia el trigo (Foto 91-93 )

(Diap. 231-236). Una vez dadas varias aguas, se pone a se¬

car de tal manera que no caiga suciedad sobre el pigmento

(Foto 94-103). Debe dejarse secar en la misma bolsa o tal£

go de algodón o sobre un paño, madera, o una cazuela de b£

rro (Diap. 237-240). De no encontrarse uno de estos medios

para su secado, se utiliza para el mismo, el recipiente

que se utilizó en su recogida y traslado. Una vez seco se

muele. La experiencia me ha dicho que se corre el peligro

de quedarse sin el pigmento al intentar molerlo y saltar -

este, si está húmedo. Así que se debe esperar a que esté

bien seco para triturarlo. Se muele utilizando para ello

una roca ignimbrítica o laja lisa o con un cayado o canto

rodado, o bien es preferible un mortero (Diap. 241-248), a

poder ser de mármol. Se muele procurando, más que dar goJ_

pes, hacerlo sin levantar mucho la mano, más bien por la

presión que ejerce sobre el pigmento (Foto 106-118). Puede

hacerse en sentido circular, de un lado a otro o formando

rectas sobre la laja con el pigmento, triturándolo. Una

vez se tenga molido (Foto 119-121), se coloca dentro de un

frasco de cristal seco, procurando cernirse con un cedazo,

a poder ser fino, antes de guardar lo,-para quitar las par¬

tes más gruesas que no se hubieran molido (Foto 122-123 )

(Diap. 243-255) -en frascos de cristal, limpio, transparen

te e incoloro, que sea de boca grande, lo suficiente para

que quepa una cuchara sopera a fin de poder coger el pig—
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mentó cuando se necesite. Tanto los que están secos, en su

estado virgen,como los preparados en técnicas artísticas ,

deben guardarse en frascos de cristal bien tapados, a la

sombra y en lugares que no sean húmedos.

Para preparar los colores de una técnica, por ejemplo

al óleo, debe escogerse el pigmento deseado y colocarlo s£

bre una superficie lisa, como puede ser la roca ignimbrít_i

ca, o basáltica, o a poder ser un mortero de mármol, te¬

niendo previamente dispuesto aceite de linaza, aclarado al

sol con una cucharada de cal viva, cambiando de posición -

la botella que lo contiene, cada día, botella incolora pa¬

ra que pasen bien los rayos del sol y que se ha llenado de

aceite hasta la tapa de corcho con que se tapa, para evi¬

tar la oxidación de él. El pigmento se guarda, separando -

del frasco el que se vaya a utilizar. Es conveniente que

el que se necesite, se ponga a orear una vez se ha sacado

del frasco, sobre todo en caso de que hubiera estado guar¬

dado en lugar húmedo, y guardar el que no se utilizó solo

o en el mismo frasco en el que se encontraba.

Una vez el pigmento limpio y bien molido, sobre la la^

ja basáltica o mortero se le va echando un poco de aceite

de linaza, que con el pigmento vaya formando una masa que

lo absorba y no lo desprenda. Se hace el color moliéndolo

aun más con-el aceite, triturándolo, batiéndolo. Se muele

en círculos o de un extremo al otro de la laja, hasta que

adquiera la textura deseada, que es cuanto más fino mejor.

Tiene que quedar lo mismo que una crema. Si se ve que nece
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sita un poco más de aceite se le añade y si al contrario se

ve que ha quedado muy flojo y no tiene consistencia, se le

añade más pigmento, que no se estrepea. Lo único que se ti£

ne que tener en cuenta, si se le añade de nuevo pigmento,es

que este esté en las mismas condiciones del utilizado ante¬

riormente, eso es, limpio, quemado, lavado y molido, y el

que debe molerse a la vez junto al ya hecho, hasta que el

color adquiera la finura deseada y queden iguales todas sus

partículas, al menos a un nivel de visión y tacto personal.

Es preferible que en esta técnica los colores sean más

magros que grasientos (Foto 126-134). A título de orienta¬

ción que se puede corregir según el gusto de cada persona ,

se debe al principio, para facilitar la trituración de sus

partículas y formación final, añadir al pigmento un poco mj?

nos de la mitad de su volumen en aceite, que después se pue;

de ir corrigiendo según el gusto individual de cada uno.
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IMPRIMACION DEL LIENZO CON TIERRAS VOLCANICAS

De esta preparación me informó verbalmente el que fué

mi profesor de Dibujo, Paisaje y Acuarela, D. Antonio Gon¬

zález Suárez (212), al que a su vez se la transmitió su

suegro D. Mariano de Cossío y Martínez-Fortún (213). Un

día me vió en mi estudio, que igualmente podía ser la sala,

que la galería o la cocina, o jardín; pues cambiaba con fa^

cilidad según el motivo, la temperatura reinante o la luz.

Al ver que yo no estaba muy satisfecha con los resultados

obtenidos con la imprimación en la que estaba trabajando -

en el jardín, cuya imprimación era de mármol, me dijo: "M_i

ra, Diana, la mejor imprimación me la dijo mi suegro, y es

de la siguiente manera: Coge el lienzo y le das una mano

de cola floja. Cuando se te seque al fresco y a oscuras ,

le das una segunda mano igual y, otra tercera de la misma

cola; Al acabar, lo pones horizontal y le tiras tierra en¬

cima de tal forma que te quede pareja. Lo sacudes después

por los extremos, o le das unos golpecitos sobre una parte

del bastidor para que tire la que no esté pegada. Le das

una mano de pintura al óleo ligera, y este es el lienzo mt?

jor preparado. Así me lo dijo mi suegro. Con esa imprima—

ción, la pintura, después, no se estropea, ni se agrieta -

ni salta. Es la más fuerte y mejor que conozco^(Diap. 236

-258). D. Antonio González Suaréz nació en La Palma y fué

mi profesor de Dibujo a lo largo de mis estudios en Artes

y Oficios y de la carrera de Bellas Artes. Hacía diaria¬

mente en bicicleta, según solía decir, el camino entre La
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Laguna, donde vivía, y Santa Cruz de Tenerife, donde estjí

ba la Escuela de Artes y Oficios y Superior de Bellas Ar¬

tes. Utilizaba el mismo vehículo para irse a pintar la

lluvia, la luna y los charcos en las calles laguneras con

sus casas, sus verodes y su humedad.
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LA CAL, FUERTEVENTURA Y SU GENTE

Puede la cal considerarse como otro pigmento volcáni_

co de las Islas Canarias. La he investigado como materia

artística dentro de los pigmentos volcánicos, pero no la

incluyo dentro de ese apartado, por tener esta en nues¬

tras Islas una identidad, que la define ya de por sí, co¬

mo materia artística dentro del arte de la pintura, pa¬

ra constituir un estudio de por sí individual propio ,

dentro de los pigmentos volcánicos de las Islas Canarias.

Antes de exponer en esta parte de la Tesis mi estu¬

dio sobre la cal como técnica fundamental del arte, base

de muchos pigmentos e imprimaciones, expondré una visión

de las islas, donde esta materia se encuentra mayormente

ubicada, como son las de Fuerteventura y Lanzarote.

Me extenderé más en la primera, pues no en vano pasé

parte de mi niñez en ella, recogiendo todos los datos co¬

tidianos del convivir entre sus gentes, y analizando, da¬

da la curiosidad infantil, sus piedras llenas de liqúenes,

amarillentos y verdosos, que fui recogiendo cuando forma¬

ban grandes jardines amarillos. Me acompaña el recuerdo -

infantil de sus lajas llenas de cal, blanquecinas y cane¬

las, sobre las que saltaba o corría a pasos largos, esca¬

lonados y suaves. Recuerdo seco y vital, donde al sentir
la fatiga del andar quedaba reconfortada con el agua salo
bre de la cercanía de algún pozo, movidas sus aspas por

el viento al chirriar de su veleta movida por la brisa .
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El agua clara que por la canal de cinc bajaba, era crista

lina, transparente y limpia como no recuerdo ver ninguna,

parecida a su playa del Cotillo, donde las piedras peque¬

ñas que acariciaban las olas, tenían el murmullo de una

canción dulce, y su olor, el olor a mar, mar joven, lim¬

pio, azul y fresco. Teniendo una visión semejante a la

que he sentido en el romper de las olas suavemente en la
: f b

orilla, en la playa de Calpe (Alicante). Al atardecer o

a mediodía, las barcas volvían llenas en su fondo o qui¬

lla, tiradas sobre la misma, de "viejas"; viejas frescas,

abiertas a la orilla del mar sobre un callado, y limpias

en la propia playa, donde eran guisadas con agua del mar,

junto con papas abiertas a la mitad, -al estilo barquero

decían-. Junto a ellas, sacaban de la barca gran cantidad

de peces, inflados como pelotas, que eran venenosos, no

pudiéndose comer, y había que tener cuidado de no pisar¬

los, pues la piel ronchaba. Los erizos asados en parrillas

o entre leñas de aulaga (Launaea arborescens Batt), seca

y no verde, ya que podía adquirir la comida que con ella

se guisa, sabor agrio y amargo; y los mejillones en sacos

recogidos en la playa de Caleta de Fustes, asados sobre -

la parrilla y recogidos cuando la marea estaba baja, asa¬

dos y rociados con limón.

La lata de sardina era también el almuerzo después -

de las seis de la tarde, tras la larga jornada de cacería

de perdices, o el chorizo entre pan, o los pejines, de

los cuales sacos de ellos vi como se vaciaban al paso de
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los días, y el "pisco de ron" que los majoreros bebían ,

que es el agua con que apagaban la sed.

La higuera, recuerdo, siempre que a ella nos acer¬

cábamos, proporcionaba el aire fresco que forma la bri¬

sa por el obstáculo que ella forma, al anteponerse, no

dejándonos sin alguno de sus dulces frutos, en lugares

como Casillas del Angel y sus alrededores, Parrado, La

Antigua y otros. 0 los melocotones jugosos en Pájara, y

las uvas enormes y sabrosas en el valle todo de " Mal-

peis ", de la Rosa de Los Negrines, cerca de la Oliva ;

o sus granadas dulces y espléndidas en la Antigua, en

aquellos pequeños huertos, donde el campesino majorero

da en un gran bidón, que era junto con la del aljibe ,

ponía todo su empeño y era una delicia y un descanso p^
I.

ra la vista contemplar el verde de las matas junto al

cuidado cercado.

"

El agua traída en barriquillas en camellos y vacia

*

el agua de la que se disponía. Del aljibe se sacaba el

agua para la comida, pero para bebería directamente era

preciso esperar a que se sentara y pasarla a la destila^

dera, colocada en el comedor y mirada como gran tesoro.

■

Para el baño la salobre. Se bañaban los niños en un ba¬

ño redondo de cinc, a continuación la madre y después -

la sirvienta o ayudante de las labores de la casa, si

es que la había; el agua resultante quedaba para lavar

ropa. El olor al agua empozada de lavar la ropa una y

otra vez en grandes balsas de madera, y de esta para -
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los pisos, que después se aprovechaba para "rociar el pa

tio", antes de barrerlo.

La Cordillera de Tachablanca era cruzada desde La

Antigua para llegar a Santa María de Betancuria, en lar¬

gas jornadas de camello, que hacían sentir dolorida la

cintura. Por pequeña iba sentada en la cruz de la silla,

sintiendo el vaivén del andar del dromedario.

Todo esto y aun más lo recuerdo de la isla de Fuer-

teventura y su gente. El miedo al cruzar el pueblo de La

Antigua, después de las jornadas en las que se contaban

los cuentos, -según los majoreros reales- de "las brujas"

del Valle, donde se presentaban con unas tijeras y las

clavaban abiertas, las cuales solían estar alrededor de

un huerto de perejil o alfalfa, que había en el llamado

lugar de "Pozo Verde".

El castillo abandonado de La Antigua con sus tune¬

ras de higos indios, que cortábamos con sus propias púas,

enormes, parecidas a grandes alfileres color hueso -y

que comíamos dulces y jugosos- . Los cercados de tuneras

sobre picón negro, en las cuales la cochinilla reinaba -

-y era recogida y vendida- .

Pasaba algunas noches lejos de casa en días de cace

ría, con mi padre y los morraleros, bajo las estrellas ,

noches claras y estrelladas las de Fuerteventura, ten ien

do como cobijo, en muchos lugares, solo una empalizada -

de pastor.

Mi gratitud a Fuerteventura y a su gente.
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LA ISLA DE FUERTEVENTURA Y LA CAL

Hace más de treinta años que fue la cal de Fuerte-

ventura uno de los medios de vida que más floreció en

esta isla. Esto lo confirma la existencia de más de cua

renta hornos repartidos a lo largo de la isla, con la

escasez de habitantes que tiene ( Foto 1-35) (Diap. 1 a

3) .

Hoy la industrialización no existe prácticamente ,

pues el último horno de Tehuate (Foto 36), que era el

que estaba últimamente funcionando, hace unos años que

dejó de hacerlo. El cual era utilizado para abastecer -

el consumo de una pequeña parte de Fuerte ventura que se

guía utilizando la cal quemada y apagada en el horno. -

Actualmente Fuerteventura, que es lo increíble pero que

demuestra una vez más el abandono de su riqueza natural,

importa la cal de Castellón, por "resultarle mucho más

económica a los majoreros o residentes en la isla".

Siendo Fuerteventura una isla con unos recursos njj

turales de cal enormemente privilegiada, es incomprensi

ble que esta se tenga que importar de la Península por

no poseer una industria activa que rentabilice la utili^

zación de esta materia prima,que hoy día no tiene en

Fuerteventura ninguna utilización industrial, sino el

ser exportada, siendo su propio sustrato el que se con¬

sume, transformado en el exterior de la isla...
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Las últimas noticias que tengo sobre el horno que

está a 40 km. de Gran Tarajal, en un pueblo llamado

Tehuate, pueblo de poquísimos habitantes, a 10 km. de -

la capital de la isla de Fuerteventura, Puerto del Rosa

rio ( antiguamente conocido por Puerto de Cabras ), es

que estaban pendientes de su nueva puesta en funciona¬

miento, ya que por lo visto la cal que se quema es bas¬

tante rentable, aunque se tenga que exportar una gran

cantidad de ella. Este horno está a 300 metros de la ca

rretera principal. Creo que es el último horno que ha

trabajado, hasta hace solo unos años.

Este horno no es de los mayores existentes en la

isla de fuerteventura, pues solo tiene, una "simbre".Po

demos encontrar otro de dos "simbres" (Diap. 4) dos bo¬

cas, aunque las dos están enclavadas en una misma torre

Esto lo podemos ver en Gran Tarajal, que data de los

años 1.393, con todo su recuerdo histórico.

La isla de fuerteventura tiene, como todas las is¬

las Canarias, muchos tipos de estratos terrestres, se¬

gún las erupciones y la transformación del magma, o se¬

gún las cunas o cámaras del magma de emplazamiento an¬

tes de ser expulsado.

La piedra de cal no es ajena a esto y a la natura¬

leza de su estrato. Por lo tanto no se encuentra en to¬

dos los lugares de la Isla, como tampoco fueron iguales

las erupciones de sus volcanes para poder utilizarla in

dustiralmente en toda ella, sino en los lugares más
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apropiados y más próximos, donde a la vez se hacían los

hornos de cal; y estos generalmente cerca del mar ( Foto

37) para facilitar su embarque a las islas, peninsula y

extranjero. Los lugares en que estos se emplazaban, aún

ayudados por la naturaleza en materias para la construc¬

ción de hornos, exigían además sitios cerca del mar donde

hubiera puertos con muelles naturales (Diap. 5 y 6) o ha¬

ciendo espigones que contuvieran los avatares de tormen--

tas. El mar es duro en las islas y en muchos de los luga¬

res donde se hacía su embarque, al estar el horno y la c¡a

lera ubicados allí (Foto 38-40) (Diap. 7 y 8 ), como es

el lugar de Ajai, en Fuerteventura; y lo mismo sucedía en

sitios de la isla de Tenerife. Algunas veces esta cal

traída desde Fuerteventura y Lanzarote, cuando había tor¬

menta y no se podía desembarcar por el Puertito (Foto 41)

(Diap. 7-8) en Los Silos, se tenía que descargar por Garji

chico.
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LA ISLA DE LANZARQTE

Lanzarote, una de las Islas Canarias, la más oriental,

de origen volcánico con una superficie de 796 Km^. y una

altura sobre el nivel del mar de 671 m., en su Peña del

Chache, tiene una población de unos 40.000 habitantes. Es¬

tá situada a 125 Km. de la costa africana y al Norte de

Fuerteventura, de la que está separada por el estrecho de

la Bocaina; administrativamente pertenece a ella un grupo

de islotes situados al Norte y que descansan en la misma

plataforma submarina: La Graciosa, 27 km . y 266 m. de al¬

tura sobre el nivel del mar en Pedro Barba; Alegranza, 12
2

km , y una altura sobre el nivel del mar de 289 m., en La
2

Caldera; Montaña Clara, 1 Km . y una altura sobre el nivel

del mar de 256 m; el Roque del Este y Roque del Oeste. Foj:

mada por dos macizos basálticos situados en los extremos -

de la isla, recubierta parcialmente y unidos entre sí por

una serie de erupciones posteriores; al NE. el de Famara ,

que forma una meseta donde se encuentran los volcanes de

la Corona y Teguise, y al 50. el de Timanfaya y los Aja-

ches. Gran parte de la isla se halla recubierta por ceni¬

zas y escorias que junto con numerosos conos volcánicos -

constituyen un elemento característico del paisaje. El cl^

ma es árido, debido en parte a que la Isla por su escasa

altura queda por debajo de la zona de influencia del aire

húmedo y cálido del alisio. Su vegetación es pobre y son

sus características las de "secano". Sus costas, que tie¬

nen un desarrollo de 252 km., son en general inhóspitas ,
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las más protegidas son las del Este, donde se encuentra el

Puerto de Arrecife, capital de la Isla. Por el Norte encon

tramos la Punta de Fariones y al Sur las Puntas de Papaga¬

yo y Pechiguera.

Hay abundantes playas, destacando las del Reducto, GÜ£

cimeta, Matagorda, Pocilios, Tiñosa (Puerto del Carmen), C£

lorado, Papagayo, Playa Blanca y la Mulata.

La población es escasa a consecuencia de los pobres r£

cursos de agua existentes en la Isla, siendo sus necesida¬

des paliadas gracias a potabilizadoras.

La isla se reparte en siete municipios: Arrecife (capi_

tal de la Isla), que absorbe más de la mitad de la pobla¬

ción; Haría, San Bartolomé, Teguise, Tías, Tinajo y Yaiza .

Sus cultivos de tomates, cebollas, higos y viñedos se

cubren con una capa de "picón" (lapilli y escoria), que ab¬

sorbe y retiene la humedad protegiéndola del viento, mediari

te muros de piedra, edificados a su alrededor en semicírcu¬

los.

En esta Isla es importante la cría de cochinilla sobre

el "nopal", que se dió y se sigue dando actualmente, de la

que hablaremos en el apartado dedicado a este colorante. Ees

ta "cochinilla" se dá en la zona de Guatiza, perteneciente

al municipio de Teguise, en mayor proporción que en la de¬

más .
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GEOGRAFIA DE LA ISLA DE FUERTE VENTURA

Fuerteventura es una isla alargada de Norte a Sur,

que presenta una costa de sotavento por el Este y otra

de barlovento por el Oeste. La parte Norte forma un arco

arenoso y bajos, con tramos más o menos rocosos. Pasando

el Puerto del Cotillo, la costa se hace más rocosa y

acantilada con algunos fondos arenosos en la desembocad^

ra de barrancos, como el Janubio o en algunos rincones -

como el Norte de la Punta de Ananay. La costa oriental -

se alterna entre zonas rocosas y pequeñas playas y en

ellas se encuentra el Puerto del Rosario.

2
Su desarrollo de costa alcanza los 265 km .

Es la isla que mayor plataforma tiene y por el NE.

los 50 m. se encuentra a unas 3 millas y por el SO. a 6

o 7 millas de la costa. El área teórica de los 50 m. ocjj

2
pa una extension de 695 km .

Del nombre de la Isla de Fuerteventura

De su nombre, dice Viera y Clavijo, que dará escasa

luz al examen de su origen, ya que en la documentación -

más antigua se la conoció bajo el nombre de Herbania;
- pues cree Viera y Clavijo que se le dió ese nombre a caij

sa del herbaje que en sus prados abundaban (1).

Fray Juan de Abreu Galindo indica la voluntad de po

ner nombre a aquello que los inventores descubren, aunque
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pocos "tienen razón porqué se llaman así", e indica que

los franceses llamaron a la Isla de Fuerteventura "Fortui

te, y Herbania, por la abundancia de yerbajes que en esta

Isla se produce y cría"; e indican las escrituras de su

propiedad existentes desde el tiempo de Doña Inés de Pera

za. Estos documentos públicos fechados a mitad del siglo

XV, por esta señora que fué de esa Isla y donde le da el

nombre de Isla de San Buenaventura (1.417 - 1.470), nom¬

bre que no fué dado por "Juan de Bethencourt", ya que ex¬

plica que este Santo nació después de haber muerto D. Juan

de Bethencourt, que murió en el año 1.408, siendo este

Santo canonizado por Sixto IV, en el año 1.474, y el cual

Diego García de Herrera y Doña Inés de Peraza, Señores de

la Isla y devotos del Santo, edificaron en ella un con veri

to de frailes de la Orden de San Francisco, los cuales

eran devotos de San Buenaventura (2).

Dice Viera y Clavijo, que quizás esta denominación -

de San Buenaventura se dió por "cristianizar, por decirlo

así, el nombre de Fuerteventura", pero advierte Viera y

Clavijo que prevaleció bien poco, pues no se conservó si¬

no en el Patronato General de la isla "consagrada a aquel

Santo Doctor", y en el convento de religiosos francisca¬

nos del que fué prelado, San Diego de Alcalá (3).

Abreu Galindo cree que la isla de Fuerteventura y

Lanzarote fueron en la antigüedad una sola isla a la que

llamaban "Capraria", y no porque en ella hubieran cabras,

como según Galindo, indica Plinio (libro III» cap. 6), si^
no porque Caprea, nombre latino, quiere decir "lince", y
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así como ese animal es de larga vista "estas dos Islas ,

siendo una, tenían mucho que ver, y por su largueza, res

pecto de las demás, la llamaron de este nombre" (4).

Lo que afirma Torriani, diciendo de Fuerteventura ,

es la isla más larga de todas las Canarias, siendo estrjs

cha y poco habitada, dados sus dimensiones, y la catalo¬

ga dentro de las accidentadas, aunque sus montañas no

sean altas, sino "mediocres", indicando que muchas de

ellas son edificios volcánicos. Cree Torriani que en

ella se encuentra oro y hierro, e informa que no tiene -

agua, y si pocos árboles "con excepción de un valle

agradabilísimo, lleno con palmas salvajes", el cual se

debe de referir a Santa María de Betancuria, la cual di¬

bujó ( 5) .
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ESTUDIO GEOLOGICO DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA

El conjunto geológico de las islas presenta, según

Bravo en su "Geografía General de las Islas Canarias" ,

varias formaciones (6); en el estudio que hace de la cal

en sus jabíes vivos o muertos, caliches o "travertinos -

calizos", indica la importancia que la economía de la Is^

la tiene entre sus formaciones secundarias, donde las r£

cas plutónicas del complejo basal presentan en su compo¬

sición química, un compuesto alcalino, compuesto este de

las más profundas cavidades magmáticas, como es el magma

del que está formado las islas Canarias. 0 pudiera ser

que esta alcalinidad no fuera la primaria de su composi¬

ción, sino que se haya superpuesto a otra original. Esta

cal "viva o muerta o las placas de "caliches" cubren los

suelos llanos o semillanos de Fuerteventura, y "las are¬

niscas de caliza posilíferas" de la orla costera occider^

tal (7).

En el estudio geológico de la isla de Fuerteventura,

incluiremos a su vez la isla de Lanzarote,al considerarla

como una, ya que apenas están separadas por un trozo de

mar, cuya profundidad no es superior a los 100 m., más
sabiendo que entre las demás que componen el Archipiélago

Canario, existen cuencas de dos y tres kilómetros, como

las existentes entre la isla de El Hierro y La Palma ,

algunos lugares de Tenerife y Gran Canaria, donde las

pendientes laderas" llegan a alturas que alcanzan hasta
los 3.715 m., por ejemplo en Tenerife, y se introducen -
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en el mar con la misma inclinación, marcando las ondas

profundidades de 1.000 m. a pocos cientos de brazas de

los rompientes, siendo esto general entre las Islas del

Archipiélago Canario (8).

De la geología de la isla de Fuerteventura se han

ocupado diferentes geólogos, comenzando por Leopoldo -

von Buch (1.825), los cuales han trazado mapas geológi¬

cos y han contribuido con sus estudios al conocimiento

petrográfico y otros. Sin embargo, Telesforo Bravo cree

que estos estudios no han sido finalizados, pues solo

se han estudiado y terminado en líneas generales (9).

Telesforo Bravo, de la isla de Fuerteventura dice,

que es esta una isla vieja, en la que su suelo está ca¬

si integramente formado de rocas volcánicas. Dada su v£

jez, le achaca la falta de agua que ella tiene, ya que

los suelos son "tanto más foraces y ricos en agua pota¬

ble cuanto más modernos son", pero no cabe duda que se

ha envejecido mucho por la falta de ella.

Sus erupciones volcánicas no han sido suficientes -

para cubrir estos suelos de retención de aguas. Las eru£

ciones que ha habido, solo han cubierto una mínima parte

de su extensión, en relación con su superficie. Sus ro¬

cas más antiguas son demasiado viejas y descompuestas, y

están dotadas de la propiedad de liberar sus elementos -

para formar sales. "Solo la retención de las aguas de

lluvia aumentando el almacén del subsuelo, puede salvar¬

la" (10). Y cree Telesforo Bravo, que se ha hecho de una

manera inconsciente el estudio para la retención de las
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aguas de lluvias que en poca cantidad caen sobre ella, y

sin embargo, la que llueve "se marcha libremente al mar','

y esto desde hace cinco siglos.

Lo que de una manera trágica ve Telesforo Bravo es

su futuro, si no se arregla la organización en la recogi_

da de agua de lluvia. "Fuerteventura va desangrándose -

con la pérdida de su fertilidad, año tras año". Y clama

en un descarnado decir, que creemos cae en el vacío, con

su conocimiento claro y científico, de su estructura y

sus escasas aguas, estas de lluvia o salobres. A esta íjí

la, que ve más sedienta que todas las demás,de agua pu¬

ra, esa agua que la naturaleza, por sus condiciones geo¬

gráficas, no deja caer en una tierra que se encuentra C£

si continuamente torturada por el sol; y, al contrario ,

esas cantidades grandes de agua que por temporales veni¬

dos del Suroeste descargan sobre ella, más que benefi¬

ciarla en sus montañas y llanuras, la desgastan aun más,

y aún así estas aguas, de la que la isla está tan necesi_

tada, se van y se pierden en el mar (11).

El estudio hecho por Telesforo Brabo en su apartado

de la geología de la isla de Gran Canaria, hace un desa¬

rrollo científico amplio de la piedra de cal, y en él r£

coge la opinión y estudios de eminentes geólogos sobre
las teorías de su transformación, y allí nos remite al

estudio que hace de la piedra caliza de Fuerteventura.

Para conocer y estudiar el sustrato de la isla los

geólogos de Fuerteventura han utilizado las "vi as direc¬
tas" que algunos autores las extractan en tres. Estas
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son: salida de material de los fondos mediante erupciones

u otros fenómenos geológicos que quedaron al descubierto;

la elevación vertical de los bloques insulares o por el

descenso del nivel del mar (12). Otro medio sería por son

déos profundos, uno de los cuales se realizó en Lanzarote

para exploraciones geotérmicas, alcanzando los 2.700 m.

Gran parte de la isla de Fuerte ventura, al igual que

Gran Canaria, está cubierta de una costa calizo-margosa a

veces muy dura, que sigue la ondulación del suelo, aun

cuando solo es visible en puntos espaciados.

Estas lajas de cal, de no verse a primera vista, se

las encuentra bajo la superficie, a uno o dos metros.

Son capas formadas por la superposición de láminas y

"concreciones yacentes" bajo la tierra rica en cal, o cu¬

briendo las diaclasas de las rocas que se encuentran a po^

ca profundidad.

Estos gruesos mantos calcáreos que cubren gran parte

de la superficie de la isla de Fuerteventura, han sido rno

tivo de interés por parte de los geólogos. Sin que muchos

se pongan de acuerdo en su transición y formación, así co

mo los lugares escogidos para su estudio, pues no siempre

son los adecuados, y cuando no hay enfrent amiento de teo¬

rías.

Algunos como P. Maffiotte, en 1.857, junto a la orien
tación que por "correspondencia" con el geólogo ingles Ch.

Lyell tiene, inicia una serie de observaciones en la isla
de Fuerteventura, no siendo el lugar escogido para el es-
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tudio de la cal el adecuado, ya que las calizas estudiadas

estaban situadas en lugares donde han tenido recientes cam

bios topográficos y donde la capa de cal estaba en plena

disgregación.

G. Hartung indicó que la cubierta calizo-margoza pro¬

cedía de la disolución de la cal de las rocas por medio de

las aguas pluviales. Estas aguas, que al evaporarse se de¬

positaba en estado de carbonato de cal, son arrastradas a

niveles inferiores ya desagregadas y disueltas por efecto

de lluvias que las depositan "bajo la influencia del clima

tropical" (13).

En estudios más recientes (1.958), Hans Hausen estima

que "la mayoría de las rocas en Fuerteventura son basálti¬

cas; las sálico-intrusivas juegan un papel muy secundario'.'

En consecuencia, esta isla es más basáltica (básica) que

la mayoría de las otras islas Canarias, excepto El Hierro

y Lanzarote, con los islotes. La mayoría de las rocas sedi_

mentarías, no derivadas de la roca madre que contiene hie¬

rro y magnesio, está formada casi exclusivamente de carbo¬

nato cálcico (14) .

A. Rothpletz y V. Simonelly, en un estudio realizado

en la región dunar del istmo de Guanarteme, creen que esta

capa caliza-margosa está compuesta de finísimos granos de

caliza, con agregación de minerales silíceos procedentes -

de rocas volcánicas, y las cuales cree que contienen mate¬

rial orgánico vegetal. Esta materia en forma de capas de

polvo es traída por las brisas marinas donde las arenas -

costeras se encuentran, al ser estas filtradas con aguas
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de lluvias y trasladadas a zonas inferiores del suelo (15)

Y comparan algunos científicos esta capa de cal con las -

costras calizas que se encuentran intercaladas en los

"loess de Alemania y con las estepas calizas de Argelia y

Túnez" .

Por otra parte no aceptan el estudio de G. Hartung s£

bre la disolución de la cal por las aguas pluviales de las

rocas ni su transporte a niveles inferiores (16).

Hans Hansen, en estudio aplicado a Fuerteventura, es¬

tima que los "travertinos" se depositaron bajo la acción -

de climas anteriores a la época glaciar y por supuestos no

conocidos actualmente en Canarias, en los que las aguas

que por Canarias circulaban "disolvían el elemento calcio

de las plagioclasas y angitas de los basaltos", surgiendo

estas a la superficie por la acción de la evaporación. Es¬

tas "toscas de cal" o travertinos alcanzan en Fuerteventu-

ra hasta los 20 metros de espesor.

Telesforo Bravo, en su estudio de la "Geografía Gene¬

ral de Canarias" y en el apartado de las Rocas y Minerales

en Rocas de Acarreo y Sedimentarias de las Islas, indica -

que estas cales y caliches (Diap. 9 - 10 y 11) son frecueri

tes en las islas orientales, siendo unas de procedencia

riña, habiéndose puesto al descubierto por levantamientos

del basamento las que contenían "fósiles marinos y magnify

cos moldes de conchas de moluscos". Indica Telesforo Bravo

que las más abundantes tienen, sin embargo, origen más com

piejo como son las "caliches", que en mayor o menor escala

se encuentran en todas las islas.

-153-



Las caliches tienen en su parte exterior una composi¬

ción de costra y "crecen de abajo a arriba". Entran en su

formación como factores principales la descomposición de

los contenidos en cal de los basaltos, y la intensa evapo¬

ración del agua capilar del suelo y un clima árido y seco,

en el cual hay algunas lluvias en lapsos cortos.

Estas caliches llegan a tener los 5 metros de espesor,

siendo entonces su parte inferior muy compacta. En ellas -

se pueden encontrar fósiles terrestres, y son una de las

cales que se explotan, como preparados en la construcción

y otros (17 ) .

Para favorecer esta transformación en caliza se nece¬

sitan unas condiciones que en Fuerteventura son "óptimas",

siendo estas:

1. El clima templado y cálido durante todo el año,

condición esta existente en la isla.

2. Que los suelos estén desérticos por no existir ve¬

getación .

3. Que las lluvias sean en forma de aguas torrencia--

les con un máximo de precipitación de menos de 25

mm. por día.

4. Precipitación anual de menos de 250 mm. de lluvia.

5. Humedad relativa entre 50 y un 60 ?ó.

6. Insolación anual interrumpida durante 5 u 8 días,

durante los meses de invierno.

7. Evaporación superior a la cantidad de lluvia pre¬

cipitada.

8. Filtración en el subsuelo de menos de 5 % de lluvia
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precipitada.

9. Subsuelo de basalto muy descompuesto o semidescom

puesto con un contenido del 10 % en peso de CaO.

Todas las condiciones expuestas hacen, según Bravo ,

que Fuerteventura esté en situación de que se forme la

piedra caliza en todos los valles de suelos ligeramente

inclinados, donde la potencia de este "travertino" es

siempre jnayor que en las laderas muy "pinas", donde el e£

pesor es mucho menor (18). Hay capas en esta isla de Fue£

teventura, con un desarrollo más amplio que en ninguna ,

oscilando el espesor de sus capas entre 1 a 30 m., encon¬

trándose en esta isla cantidades que aún tienen mayor po

tencia.

Bravo, indica, que esta roca caliza está ahora en

plena formación en la isla de Fuerteventura, donde las -

condiciones actuales favorecen su crecimiento, siendo aho

ra estas condiciones las mejores que ha tenido a lo largo

de su historia. De ahí que el majorero vea crecer la pie¬

dra como en realidad así es, aunque este sea un crecer

lento, tanto como indica Bravo (19).

Entre los suelos modernos que surgen actualmente de

la "travertinización", están las arenas volcánicas que en

tiempos de la erupción fueron llevadas por los vientos a

zonas costeras donde afloraban rocas o materiales muy al¬

terados, en los que el contenido en cal podía ser libera¬

do por disolución.

Telesforo Bravo indica en su estudio que estas are¬

nas, de haber caído en niveles más elevados, no hubieran
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ofrecido esa particularidad de "travertización", ya que

la climatología no hubiera dado lugar.

Los travertinos se formaron y se forman actualmente

en suelos de suaves pendientes como los existentes en

Fuerteventura, o llanos, donde el "coeficiente de esco--

rrentía" es mínimo.

El carbonato calcico, rara vez cristalizado, se prt?

senta en drusas entre los huecos y grietas de los basal¬

tos. Se encuentran en forma de moneda de diversos tama¬

ños entre las diaclasas de algunos basaltos.

En la mayoría de los casos no está cristalizado.

Unos son de procedencia marina, con mezcla de conchas fó^

siles, y otros son los llamados caliches, de procedencia

terrestre. También se encuentran tobas calcáreas en que

el carbonato cálcico entra como cemento; generalmente se

da el nombre a esta materia, de calcita (20).
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DEFINICION DE LA CAL

El carbonato calcico que se encuentra en la piedra

caliza como parte fundamental de ella, está repartido -

en la naturaleza y mezclado con otro tipo de rocas.

Es la caliza una roca dura que dá como resultado -

un relieve característico en las islas que la poseen en

cantidad considerable y no en todas las Islas Canarias,

puesto que se encuentra ubicada en gran proporción en

las islas de Fuerteventura y Lanzarote.

La caliza, a pesar de ser una roca muy dura, es

muy permeable y a cualquier movimiento se "resquebraja"

y a través de esta grieta el agua por ella se filtra con

mucha facilidad. De ahí la gran pérdida de agua que ti£

ne Fuerteventura en su profundidad, aparte de que por

lo llana en ella no se detiene el agua que llevan los

vientos alisios al no tener ningún impedimento que la

detenga.

Por otro lado vemos la cantidad de pozos de agua

salobra existentes en Fuerteventura, pues la grieta tari

to deja pasar el agua desde la capa superior o traspa¬

sar la capa de agua del nivel freático, que no siempre

es la dulce, aparte de las sales, calcio, flúor, etc. ,

que puedan existir en ella.

La roca caliza se distingue de los demás estratos

a simple vista en el simple paisaje volcánico de las ij3
las por su horizontalidad en los barrancos o en las eos
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tas y por su color canelo claro y raras veces blanco, tal

como se ve si ha pasado tiempo sobre su superficie sin ha¬

ber hecho ninguna extracción, la sedimentación de los de¬

más estratos que a lo largo del tiempo se acumulan sobre

sus rocas, o por la propia mezcla al unirse con barro vol¬

cánico.

En Fuerteventura y Lanzarote, que son las islas con

más roca caliza en su superficie, se localiza en capas más

o menos finas en montañas, lomas y en las costas. V es de

aquí, de las costas, de donde se ha extraído con más fre¬

cuencia, para los fines de su utilización industrial.

Viera nos describe la cal como si el paisaje y ella

se nos recreara ante la vista. Tiene la sabiduría de lo

corto en la narración y amplitud de enfoques, ya que coge

las partes características de la materia que trata con la

peculiaridad de lo conocido y amado.

Tal como describe la cal y el yeso en su "Historia Njí

tural", significa que la conoce, y la de Tenerife la exal¬

ta a la sublimidad que de por sí tiene esta, pero que des¬

crita por Viera, se recoge como si de panes de oro se tra¬

tara. "Las Calera de la Rambla, en Tenerife, son famosas -

por sus bellas petrificaciones y excelente llanura de su

cal"; o cuando nos dice: "Las tierras.calcáreas son blan¬

cas, harinosas, secas, absorbentes, sin sabor y sin olor"

(21); y refiriéndose al yeso de espejuelo, lo describe

"cristalizado en grandes láminas brillantes y transparen—

tes, aplicadas unas sobre otras, tal delgadas, que separa-
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das con un cuchillo, se asemejan a hojas de talco" (22).

Viera, aparte de sus cualidades y sus excelencias en

función de la materia, cuando nos las describe, hace rete

rencia al yeso de canutillo (23).

La cal, cuyo nombre es aplicado a los productos deri

vados artificialmente o no, de la tierra caliza, se pue¬

den presentar en diversas formas. La forma más usual es -

la cal viva (CaO), que es un producto plástico, blanco o

de tono cremoso, generalmente en forma de terrones ( bas¬

tante duros ), que se separan por descomposición de la ca

liza a elevadas temperaturas o apagándola en fosas por me

dio del agua. Tiene una gran afinidad con el agua que la

transforma en hidróxido de calcio. Esta sustancia blanca,

cáustica y alcalina, mezclada con arena, forma la argama¬

sa, tan necesaria en nuestras construcciones y en técni¬

cas artísticas.

Las piedras calizas contienen generalmente determin£

das cantidades de arcilla según la proporción del tono -

más o menos canelo o terroso,, quedando dosificada según -

sea la calidad en la pureza de su color y su finura.

El carbonato cálcico que se encuentra en la piedra -

de cal como parte fundamental, está repartido en la natu¬

raleza mezclado con otros tipos de rocas.

Es la piedra caliza, una roca dura que dá como resul

tado un relieve característico. A pesar de ser una roca

muy dura es muy permeable; en cualquier movimiento se res

quebraja, y el agua por ella se filtra cori mucha facili--
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dad; asi, por ejemplo, vemos la cantidad de pozos de don¬

de los majoreros sacan el agua para regar su cultivo a pe

sar de lo desolado del paisaje, y cuya agua, los majore—

ros creen que crece.

La cal y sus variedades

El óxido calcico (CaO) es la base de un gran número

de minerales y rocas, tales como la calcita, el aragonito,

el mármol, la creta, la piedra caliza, las tobas, etc. La

cal se obtiene de la piedra caliza, generalmente por cal¬

cinación en los hornos para este menester.

La cal viva

La cal viva o anhidra, óxido calcio (CaO), es un só¬

lido blanco, amorfo, de densidad 3,4. Funde hacia 2.380 5

C. y se volatiliza en hornos eléctricos a altas temperatij

ras, ya que el calor no la descompone. Se reduce con car¬

bón en el horno eléctrico, dando carburo calcico C^Ca. Es
muy cáustica y tiene una gran afinidad por el agua que la

transforma en hidróxido Ca (OH)^- Así se obtiene la cal
apagada o cal hidratada en forma de polvo seco. Se trata

de un polvo blanco ligeramente soluble en agua. La cal h_i

dratada es una base fuerte; absorbe con intensidad el

anhídrido carbónico del agua, recubriéndose de una pelictj

la blanca de carbonato de cal.
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LA CAL EN FUERTEVENTURA, EN SUS MONUMENTOS Y EDIFICIOS

El abundante carbonato calcico, de cuyas piedras al

ser quemadas se obtiene la cal, usada para la preparación

del mortero en una gran parte, debido a su capacidad de

fraguar, fue uno de los primeros materiales que empleó el

Hombre en estas islas, según el relato recogido en docu¬

mento por Boccacio, según, declaración de Nicoloso de Re¬

ce o, genovés y piloto de la expedición a Canarias, desde

Lisboa, el 17 de Diciembre dé 1-341 (24), donde nos . la

nuestra, describiéndonos monumentos de casas selladas y

bien hechas las paredes. En la construcción. la cal consti^

tuyo en estas islas de Lanzarote y Fuerteventura, y hasta

hace unos años,una de sus fuentes de ingresos.

Hay pueblos enteros cuyas casas fueron hechas total¬

mente con piedra de cal (Foto 42) (Diap. 12), como por

ejemplo Tuineje y su iglesia, y no ajeno a esto es el pr^

pió horno, que en ella se construye (Foto 43 - 47) o se -

labra (Diap. 13 y 14).

La cal es un material muy estimable en la isla de

Fuerteventura para la construcción, de ahí la gran canti^

dad de edificios y construcciones hechas con ella, casi -

en su totalidad.

Así la piedra de cal, tal como se saca de las cante¬

ras, se utilizó mucho en la Isla de Fuerteventura, coin o -

material de construcción fundamental de todo tipo. El pro

ceso es ir superponiendo piedra de cal uniéndola con mez¬

cla hecha con agua y con tierra (barro volcánico).
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La ventaja de las casas hechas con este material es

que durante el invierno la humedad no penetra con facili¬

dad. Las noches en las islas orientales son en invierno -

bastante frías, y durante el verano, sobre todo en la is¬

la de Fuerteventura, son frescas. La maestría y habilidad

y el toque de los maestros, se ve en la construcción de

sus edificios, para los cuales disponían de las mínimas

herramientas, pero sí con el material fundamental moldea-

ble, en este caso la piedra caliza.

La importancia económica que tenía la piedra de cal

para la isla de Fuerteventura, radicaba en su exportación

hacia Tenerife, Gran Canaria, La Península e Inglaterra .

A este ultimo país era llevada con algunas piedras, la m£

lían bien triturándola, y luego la devolvían vendiéndonos

la a nosotros o cambiándola por productos de las islas.Lo

que nos demustra una vez más, la incidencia de los extraji

jeros y su manipulación en las islas.
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LA TRADICION DE PREPARAR LA CAL EN LAS ISLAS CANARIAS

La forma de preparar la cal viene en las islas de

Fuerteventura y Lanzarote de la costumbre y al tradición

traída con los conquistadores. Hay una placa en un horno

de quema de cal de Fuerteventura que data del siglo XVI.

La preparación y quema de cal en hornos es de formas y

dimensiones muy diversas. Pero todos bajo un patrón se¬

gún el lugar donde estuvieron enclavados, Más o menos t£

dos los hornos se rigen por el mismo patrón, diferenciar^

dose los de leña de los de carbón.

La investigación realizada en las personas que más

han tenido una intervención directa con la cal, o en el

lugar de ella, ha proporcionado una serie de informacio¬

nes tanto humanas, históricas como económicas, entre las

que se cuentan las emigraciones de hombres de Fuerteven-

tura y Lanzarote a los hornos o "caleras" o "fábricas de

cal" entre las islas.

He recogido testimonio de los trabajadores de la cal

de Fuerteventura, Lanzarote, como islas más importantes

en piedra caliza; y los de la isla de Tenerife, que aun¬

que esta producía la cal industrialmente no la tiene en

abundancia en sus suelos, sino había que traerla de aque

lias islas. Tenerife quemaba la cal por la peculiaridad

de sus hornos y por una tradición que hizo historia.
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NATURALEZA DE LA CAL DE FUERTE VENTURA Y LANZAROTE

Tipos de cal o piedra caliza en las islas de Fuerteventu-

ra y Lanzarote.

La piedra de cal actualmente y desde hace unos años,

ha dejado de utilizarse en Fuerteventura y Lanzarote para

dar paso al bloque de cemento y arena como puede verse

hasta en la construcción de algunos hornos, como en el

del Barranco de Chilegua, que hasta tiene vigas de hierro

de las que eran utilizadas en los hornos anteriores, en

las llamadas "simbras" (Foto 48-50).

En Fuerteventura y Lanzarote hace unos años se util¿

zaba la cal en piedra o bloque en su estado virgen, tal

como está en la naturaleza, para hacer construcciones de

todo tipo, utilizándose algunas veces la cal apagada y la

quemada en hornos como mezcla, aunque no generalmente, p£

ra unir piedra de cal.

Esta piedra caliza en estado virgen se encuentra en

la naturaleza de las islas de Lanzarote y Fuerteventura -

en tableros o en forma de capas o mantos más o menos grue

sos (Foto 51 - 52), en lomas (Diap. 15), montañas y cos¬

tas (Foto 53-54), en bloques o fragmentada (Foto 55)

(Diap. 16), bien en emplazamiento horizontal, bien en r i £5

eos o en trozos ( A-B-C), y se utilizaba para hacer cons¬

trucciones, y más tarde si esta se quemaba para blanquear^
las (Diap . 17 a 20).

Su aplicación en la construcción de edificios como
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piedra o bloques para hacer casas, molinos, corrales para

animales, muros para resguardar alguna plantación ( Foto,

56), en las construcciones de muros de contención de ca¬

rreteras en desniveles (Diap. 21), en las divisiones de

las diferentes fincas o propiedades y en la construcción

de hornos de cal. Puede apreciarse,a pesar del tiempo

transcurrido, su blancura, pues aún a pesar del calor que

emanaba el horno, sigue allí sin desprenderse, ya quemada

pero no apagada por medio del agua, en todo caso por el -

sereno de la noche. Estos ejemplos los poderoso ver en la

isla de Fuerteventura, en Tuineje, Tiscamanita, La Anti¬

gua, Villaverde, La Oliva, etc. Sin embargo, la mayor pa£

te de la piedra de cal que se recogía, quemándola o no ,

se exportaba a las restantes islas y ai extranjero.

De ello nos dice Fernando Martín Rodríguez, refirién

dose concretamente a Lanzarote, que la naturaleza de su

suelo, la escasez de lluvia, y el clima seco condiciona¬

ron la posibilidad agraria de esta isla, en su autoabaste_

cimiento, ya que una gran cantidad de productos tenían

que ser importados de las restantes islas, e incluso, las

maderas para la construcción, "que, en parte, se ve com¬

pensada por la exportación de otros determinados, especiaj_

mente la cal" (25).

La piedra de cal o piedra caliza en estado virgen que

se vaya a quemar, hay que escogerla, ya que toda no sirve

para obtener la cal en su calidad utiiizable para los me¬

nesteres a realizar, más depurados, corno son los artísti¬

cos, donde su finura y blancura son un requisito.
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La piedra de cal que se va a quemar tiene que escoger

se procurando que no tenqa "nudos", es decir que no conten

ga incrustadas piedras negras de basalto, lapilli, escoria

y obsidiana (Foto 57), pues de no ser así, no se obtiene -

después de cernida una cal blanca. La traquita no se nota¬

ría tanto, pues al ser materia blanda de color ocre clara,

la mayor parte de las veces, si es que la contiene, pasa

generalmente desapercibida, al quemarse, oscureciéndola un

poco del color del cemento, o verde veronés.

Una parte proporcionalmente pequeña de cal quemada vi^

va, se daba en la isla de Fuerteventura y las otras islas

restantes para uso humanitario, que tenían entre otros fi¬

nes, los sanitarios; como fulminar las habitaciones en que

hubiera muerto algún ser de enfermedad contagiosa, para

aclarar el agua de lluvia de los aljibes, ya que esta era

por filtración, por el propio suelo que la cubría, encon¬

trándose turbia del barro, ya que se hacían estos aljibes

en zonas de barro volcánico o "arenisca" (magma de erup¬

ción rápida) por su permeabilidad plástica al descomponer¬

se y unirse la materia que junto a ella se encuentra.

Aparte es utilizada esta cal para técnicas artísticas
en la limpieza de soportes, así como para aclarar los ace_i

tes, generalmente de linaza, exponiéndolos al sol en bot£
lia incolora, con el añadido de una cucharada sopera, (co_l
mada) de cal viva, por litro de aceite.

"La cal de cuchara" o cal virgen que se encuentra en

los tableros a flor de tierra en las grandes planchas hor^
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zontales en la parte superior, aunque algunas veces se que

na j se utiliza normalmente en Fuerteventura, en su estado

virgen, pero tiene más impurezas que la llamada "cal de al

beo" .

A esta cal de cuchara también se le da el nombre de

"cal oscura" y es la que se utiliza para encalar, hacer

mezcla, añadiéndole tierra (barro volcánico) y agua, para

unir las piedras calizas en bloques con esta armagasa así

formada.

La cal virgen que no ha sido apagada por medio del

agua ni quemada en los hornos de cal, aunque algunas veces

se quema, se utiliza normalmente en Fuerteventura en el es

tado en que se encuentra en la naturaleza.

También se emplea esta piedra caliza o cal virgen de

cuchara, para hacer construcciones, como torta para cu¬

brientes, como los techos o azoteas que cubren las edificia

ciones de hasta hace relativamente pocos años (Diap. 22) .

A lo que Fernando Gabriel Martín Rodríguez, dice: "Predorrri

na la casa baja de paredes de mampuesto o barro, y cal, y

techo de torta. A veces, las paredes se recubrían con ba¬

rro similar al de las cubiertas" (26).

La "cal de albeo" se sacaba de las canteras mucho más

pura y blanca, aunque algunas veces se quemaba por la gran

cantidad de impurezas añadidas a ella. Esta cal, llamada -

también cal blanca, se encuentra en la naturaleza de la is^
la de Fuerteventura y Lanzarote en estado virgen. Aunque

esta, también se obtiene quemando la caliza, o apagándola
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solo con agua por un tiempo de dos años y medio o tres, clj

ya aplicación más corriente es el albeo, como su propio

nombre indica, o en las técnicas artísticas. Cennino Cenni.

ni, dice que era llamado en Florencia este blanco de cal

"blanco sangiovanni", realizado "con cal bien blanca".
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DIFERENTES TIPOS DE CAL EN LAS ISLAS DE FUERTEVENTURA Y

LANZAROTE Y SU UTILIZACION

Después de investigar este material, su naturaleza y

su aplicación, y ver que existe la cal apagada en Fuerte-

ventura en estado virgen, sin haber sufrido por el hombre

manipulación alguna, es interesante anotar como, anécdo¬

ta que nuestros albañiles de bastante edad no saben que

pueda existir ni han oído hablar nunca de ella.

Quizás por ser Fuerteventura una isla vieja, tiene -

todos los volcanes apagados y además muy erosionados por

el viento, por la poca agua que en poca cantidad cae du¬

rante el año, y cuando cae lo hace precipitadamente des¬

gastándola, como dice Telesforo Bravo, y aun esta cuando

cae se va al mar, dada la escasez de sus depósitos,lo que

dificulta la vegetación en los lugares propios para ello.

Así, Fuerteventura ha quedado convertida en una lla¬

nura salpicada por montañas o edificios volcánicos que no

sobrepasan los 800 m., de la que sigue estrayéndose la
cal en sus costas, aunque en poca cantidad. De estas cos¬

tas de Fuerteventura,al igual que de Lanzarote, es de dojn

de con más frecuencia se ha sacado para la utilización ijn

dustrial y artesanal, y para el uso del resto del Archi¬
piélago, por la comodidad que suponía el tener el embar¬
que inmediato para el resto de las islas, en el mismo 1l¿
gar donde se encontraba la calera, y en muchos casos el
agua, aunque esta fuese de mar.
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En la tesis de Fernando Gabriel Martín Rodríguez, di¬

rigida por el Dr. D. Jesús Hernández Perera, Catedrático

de la Universidad Complutense de Madrid, bajo el título

"Arquitectura Doméstica Canaria", leída en septiembre de

1.976, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi

dad de La Laguna, en la que obtuvo calificación de sobresa

liente "summa cum laude" y publicada por el Aula de Cultu¬

ra del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (27). Su autor

da un amplio trabajo del conocimiento sobre la "Arquitectjj

ra Doméstica Canaria", con todo lo que con ello conlleva -

de habitat, material, gremio, y un sinfín de datos impor¬

tantes, humanos, de los que aprovecho en gran manera, con

referencia a la cal en las islas de Fuerteventura, Lanzaro

te y Tenerife. Hace allí un amplio recorrido a través de

la historia de Canarias, y de la documentación sobre ella

existente, sobre los aspectos generales de la construcción

así como de la exportación-importación de la cal sus cale¬

ras, hornos y medidas, aportando documentación científica,
seria y competente (28).
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CLASES DE CAL QUENADA Y APAGADA EN LAS ISLAS DE FUERTEVEN-

TURA Y LANZAROTE

Quizás la costumbre de quemar la cal, no les haya he¬

cho razonar a los artesanos de los hornos de cal en las is

las de Fuerteventura y Lanzarote, que al no quemar la cal

de albeo, o blanquete, que se encuentra en algunos lugares

de Fuerteventura y Lanzarote, en estado natural, como la

otra virgen, en la naturaleza, y después de "quemada viva','

se tenía que apagar para lograr "la cal quemada y apagada'.'

De ella nos dice Cennino Cennini (29), que le pareció

el mayor de los milagros que este blanco pudiera encontrar

se así, en naturaleza terrosa.

Guiado por su padre, Andrea Cennini, fué a los terre¬

nos de "Colle di Valdelsa, junto al límite de Casolé", dori

de comenzaba la selva a la que llamaban "de la comuna de

Colle", sobre una villa llamada "Dometaia", en una gruta -

"completamente salvaje", situada en un pequeño valle. Escji
lándola vieron unas venas de distintos colores, entre las

que se encontraba el ocre, el almagre oscuro y claro, azul,
y una vena de color negro y otra de color blanco. Dice Ce¬
nnino Cennini, que le pareció "el mayor de los milagros

que el blanco pudiera ser de naturaleza terrosa".

La cal apagada o muerta muy bien se podría encontrar
bajo tierra, en una gruta situada en un valle, donde el
agua pudiera encontrarse cerca o al lado, ya que vemos que
hay almagre, lo que indica que cerca se encontraba el agua,
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puss al ser una gruta pudiera ser muy bien piroclasto en

descomposición, que se confunde muy fácilmente con el al

magre, y máxime habiendo aguas subterráneas, y posible¬

mente gases hidrotermales que le prestaran el color.

Es fácil deducir de las investigaciones en el campo

vulcanologico, en caso de haber una erupción freática ,

que hubiera condensadas piedras calizas con agua, a la

alta temperatura que lleva consigo esta clase de erupción,

en la que la naturaleza hubiera preparado esa cal para

ser utilizada, tal como se encuentra depositada, donde -

solo habría que prepararla adecuadamente en panes, como

dice Cennino Cennini en el "Libro del Arte" y utilizarla

en la labor artística como la parte técnica más exquisi¬

ta de su empleo.

Es, por tanto, adecuada la deducción que hace en su

"Geografía General de las Islas Canarias" Telesforo Bra¬

vo, y se puede encontrar cal apagada en la isla de Fuer-

teventura. Apagada por la propia lluvia y quemada por el

sol abrasador que, con el rocío de la noche, fueron a lo

largo de años encargados de prepararla, al contacto del

agua, bajo el nivel superficial de la isla de Fuerteven-

tura, Existe cal apagada, aunque esta esté cargada de
sales de las propias que ella va disgregando, o de las

que al contacto con agua salobre puede tener, pues ese

mismo resquebrajamiento de la roca no solo sirve para

que se vaya el agua de lluvia, sino que la del mar entre,
se mezcle con ella y la erosione cada vez más.
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Esta cal de albeo natural que hubiera estado en con¬

tacto con el agua, aun siendo esta de mar, pierde en par¬

te su calidad en el espacio de los años del tiempo geoló¬

gico que conlleva una nueva erupción. Sabiendo que para

apagar bien la cal, ésta tiene que estar triturada al má¬

ximo y por un tiempo insignificante para este tiempo geo¬

lógico como es el de dos años y medio a tres, que le hace

falta para apagarse no ha de estar en contacto con el

aire, y sí con el agua, revolviéndose en ella de vez en

cuando.

Por ello la que estuviera en agua dulce o salobre bji

jo la superficie, y si añadimos los cambios de movimiento

del agua en "el flujo y reflujo de las mareas, o la activ^i

dad magmática, en caso de su sedimentación en una bolsa -

natural de agua, queda claro que existe bastante cantidad

de cal en su estado virgen apagada a una temperatura difí_

cil de igualar en los hornos de cal de Fuerteventura u

otros, por supuesto mejores cales que los que los hornos

de Fuerteventura y Lanzarote normalmente lograban.

La temperatura en que la cal pierde el anhídrido cax

bánico, es entre los 800 y 1.400 2 c. Este óxido de cal¬
cio obtenido por la quema de la cal (cal viva), se trans¬
forma en cal apagada (hidróxido de calcio) cuando se ro¬

cía con agua y abre y expulsa el anhídrido carbónico ,

transformándose en polvo de cal, conocido en esta forma
normalmente en el comercio.

Hay dos clases de cal quemada en Fuerteventura y Lan
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zarote a través de sus hornos:

Clase a), que es una cal oscura, que no está "total¬

mente refinada" y que no solo contiene cal, sino que está

formada por barro volcánico o almagre. Se ha hecho a par¬

tir de una piedra poco pura. Su empleo es fundamental pa¬

ra hacer las mezclas en las construcciones de edificios ,

o artilugios donde se necesite el material de construe

ción, y se separa según la denominación "de grano grueso','

"cal oscura" o "cal no refinada".

Clase b), "cal blanquete", que se utiliza para al-

bear las casas, para combatir las enfermedades, como le¬

chada para cubrimientos finos, en los troncos de los árb£

les para quemarlos y combatir purificándolos las enferme¬

dades "negras de las hojas", y la propia sequedad de

ellos, cuyas enfermades se dan en los limoneros, platane¬

ras, vulgarmente llamada "el bicho", empleándose también

para calentar y desinfectar el suelo de la platanera en

invierno. Esta cal se emplea también por supuesto, en las

técnicas artísticas, y "para agauntar el muerto", aunque

disguste nombrar el muerto a los hombres de Fuerteventu-

ra que son tan miedosos y superticiosos. Si no, recorde¬

mos la luz "mafasca": es una luz que sale algunas noches,

noches oscuras sin luna y que pudiendo ser fósforo de la

calcinación, según dicen los majoreros, la tradición ha

llegado a historia y leyenda (30).

Esta cal fina llamada blanquete, utilizada para

aguantar el muerto, según versión del pueblo, se le deno-
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mina vulgarmente como la "cal de albeo" o de "grano fino".

Esta referencia a los muertos la recuerdo de niña en Fuer—

teventura en sus muertos. El seguir entierros, por la nove

dad y el descubrimiento que significa para una niña todo

ese mundo nuevo que se abre ante ella. Recuerdo el murmu¬

llo de la gente tras el féretro, y en la sala de las casas

de Fuerteventura la tierra de los pisos apisonados y con

brillo de tanto barrerlos y las sillas claras de pino o

brezo, casi del mismo color que la tierra de la estancia .

El último viaje caminando a través de aquella larga calle

de toscas blancas de cal, con bajada y pendiente, hasta

llegar desde la iglesia al cementerio de Le Antigua.La gen^

te seca, con sus trajes grises claros, donde a pesar del

momento que vivían,.el habla era silenciosa, bajo el ala

del combrero pasaba la brisa que mantenía al majorero res¬

pirando con tranquilidad y con respeto. Gente que olía a

mimo (Nicoliana glauca Frah) y aulaga (Launaea arborescens

Batt) y a cal, cuya mirada lejana por la tierra lo abarca¬

ba todo con reflexión, orgullo y paciendia. Y se hablaba -

cómo estaba la familia de aquel que estaba al lado, mira¬

ba los huertos por los que pasaba, comentando su arreglo ,

o si tal huerto estaba sembrado de tal o cual cosa, de la

lluvia, y al final el cementerio. Al llegar, después de

los cambios consabidos de hombros, en el féretro a lo lar¬

go del camino, destapaban la caja del muerto. En ese mo¬

mento a los pequeños que íbamos por novelería, nos hacían
retirar e íbamos hacia la cancela de hierro, pero conocieo

do a lo largo de varios entierros lo que nos sucedía, nos
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escabullimos y vimos más de una vez ccmo el sepulturero -no

agradable a la gente de Fuerteventura por la labor que de¬

sempeñaba-, cogía la cal de un recipiente que ya generalmeri

te estaba preparado, y desde que llegaba el féretro lo des^

tapaban, y colocando un papuelo o con la propia sábana cu-

brian la cara, y le echaban cal sobre ella y a lo largo del

cuerpo. De ahí la llamada "cal para sostener al muerto",cal

que generalmente se regalaba.

Muchos años más tarde, cuando el entierro del pintor

Carlos Chevilly, volví a ver echar la cal que había en una

"pala de cinc", solo sobre el pañuelo que cubría su cara.

(31) .
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EXTRACCION DE LA PIEDRA DE CAL

Prácticamente, en Fuerteventura, casi nunca se reali¬

za la extracción en las montañas formadas por cal, puesto

que casi tota la isla ésta cubierta de piedra caliza, sino

que se usa con más frecuencia el amontonamiento de grandes

piedras formando con ellas pequeños montones, que luego

son transportados hasta el lugar donde está situado el

horno (Foto 58 - 61), ocurriendo casi otro tanto en Lanza-

rote (Diap. 23 - 24).
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EL ENCENDIDO DEL HORNO DE CAL

El encendido de estos hornos de cal se hacía en Fuerte

ventura y Lanzarote amontonando aulagas (Launeae arbores

cens Batt) no verdes, e introduciéndolas por la boca del

horno, o "la boca de la hornilla" como la llaman en Fuerte

ventura, por debajo de las piedras grandes y empujándolas

con una horqueta. La quema de la piedra caliza con leña de

aulaga dura las 48 horas, durante las cuales un hombre se

encarga de seguir suministrando combustible al horno ayuda^

do por una horqueta, y va introduciendo las aulagas sufi¬

cientes para mantener activado el fuego. Labor esta que

por su dureza y duración se repartían entre varios trabaja

dores. Esta maniobra se conocía con el nombre de "dar bo¬

cadillo".

Estas aulagas no necesitan sino cogerse del propio ljj

gar, arrancándola y amontonándolas para que se sequen, co¬

mo se encuentran aun hoy las amontonadas existentes en la

cantera del Janubio en Lanzarote, desde hace más de 10

años (Diap. 2 5), al igual que en Fuerteventura (Diap. 26).

Una vez que el fuego asomaba por la parte superior -

del horno, se consideraba que la operación de quema había
concluido. Seguidamente se tapaba la boca del horno con

piedras y aulagas para evitar que entrara aire, permane

ciendo la piedra de cal, ya quemada, en el horno en reposo
durante ocho días, al cabo de los cuales se procedía a sa¬

carla partiendo desde la boca.
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En los hornos de carbón estas operaciones difieren

puesto que en la parte inferior de la torre, en forma de

tronco de cono invertido, se encuentra en su parte inte¬

rior colocada una parrilla de hierro, sobre la cual se de

posita por arriba la piedra caliza que se va a quemar.

Los hornos de quema de piedra de cal por leña fueron

en Fuerteventura, no hace muchos años, modernizados. Vien

do los majoreros ia demanda de cal viva solicitada, se mo

dernizó el horno abriéndose un orificio lateral que perrrú

tía la expulsión al exterior de la cal, por una trampi¬

lla formada por inclinación de su suelo interno. El horno

así, de esa manera, quedaba libre de cal quemada sin nece

sidad de sacarla a mano desde dentro, por donde se alimeri

taba el fuego a base de aulagas como era lo acostumbrado.

Por este medio, se aprovechaba las 24 horas la que¬

ma en el horno, ya que al cabo de ese mismo tiempo se sa¬

caba después de ver el fuego por su parte superior; aun

se dió el caso de sacar la piedra quemada antes de asomar

el fuego para aprovechar el calor que aún existía en el

interior del horno, y echando desde la parte superior ,

una vez sacada la piedra de cal quemada, la cantidad de

aulaga precisa para la cantidad de cal disponible, reali¬
zándose a continuación la misma maniobra con las consi

guientes operaciones.
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LA QUEMA DE LA CAL POR CARBON

El proceso de quema por carbón o de "continuo", como

lo llaman en Fuerteventura y Lanzarote, es el siguiente:

Sobre la "simbre" se coloca la leña, generalmente de

aulaga, en Fuerteventura y Lanzarote, por la gran canti¬

dad de ellas que se dá en estas islas, no así en Tenerife,

donde se utiliza como material imflamable para prender el

fuego el carbón, el fuego se empieza con un ramaje de le¬

ña de brezo o pino hasta que este cogiera fuerzas. En

Fuerteventura y Lanzarote, la aulaga, y en Tenerife la ra

ma de brezo o pino, se utilizaban para el mismo fin que

el anterior y evitar la caída del material menudo que se

coloca sobre ella, hacia la parte inferior.

Se echaba una carnada de carbón de un espesor de diez

centímetros sobre la "simbre" ( la cantidad depende del -

diámetro que tuviera el horno y la altura ), y otra de

cal, dependiendo el grueso de la cal de la carnada, de la

cantidad del carbón, su clase y grueso. En Fuerteventura

era usado el que se traía de Tenerife, "carbón de cok",de

"piedra" o que en las islas Canarias era llamado "carbón

inglés", concretamente en Tenerife.

En Tenerife, en los años de 1.948-1.949, el precio -

del carbón subió de quince a setenta pesetas la tonelada,

y eso motivó que se cerraran muchos hornos en la isla, y

que se trajera la cal desde Fuerteventura y Lanzarote, ya

quemada sin abrir, eso es, sin apagar, dada la poca cant_i
dad de agua para este menester de que se disponía en estas

-180-



islas.

Unos anos mas tardo, so abran de nuevo los hornos de

carbon, dando actividad a esta industria por la demanda

existente de cal en las islas.

Hay dificultad para obtener el "carbón de piedra", y

había que formalizar un vale en la Delegación de Industria

para poder obtenerlo. Igualmente, para que los camiones -

llevaran el carbón inglés a las fábricas de cal, tenían -

que conseguir vales de gasolina, y al igual que ayer se

intenta volver, hoy día, desde el descubrimiento y toma

de conciencia por todos los países de que la reserva de

crudos petrolíferos tiene una vida limitada, se ha inicija

do una carrera para buscar fuentes alternativas de ener¬

gía. Se han realizado estudios profundos por todos los

países, para encontrar la solución directa a esa escasez

de crudos petrolíferos que se avecina. Entre las alterna¬

tivas, la mejor encontrada dentro de un análisis interna¬

cional, aparece el carbón como producto energético vital

para el moderno mundo industrial (32).

Pero en Canarias la situación es diferente a la de

la España Peninsular, ya que la manipulación del carbón

plantea problemas totalmente diferentes a los del petró¬

leo, al ser este transportado normalmente por tierra en

oleoductos, lo que simplifica enormemente su transporte -

terrestre, aparte de que las instalaciones portuarias ne¬

cesarias para carga y descarga son mucho más sencillas.

En el transporte de carbon, inciden fuertemente las
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condiciones de los puertos de carga y descarga del mismo,

especialmente en lo que se refiere a superestructura de

estos puertos y a condiciones técnicas de los mismos. La

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, no ajena a ello,des

de su Presidencia ha elaborado un documento de Informe -

del Transporte del carbón en Canarias, en Enero de 1.984

(Eig. 1).

Medidas de carbón y piedra caliza para la quema.

En general la medida de cal que se colocaba sobre la

"simbre" era la siguiente: se colocaba la leña de aulaga

en fuerteventura y Lanzarote, y un ramaje de brezo o pino

seco en Tenerife, para el encendido. Luego tres canastas

de "carbón de piedra" o carbón inglés. Sobre esta, 21 ca¬

nastas de piedra caliza; y así sucesivamente hasta llena.r

lo a todo lo alto; para esto tenía que meterse un hombre

dentro de la torre con el fin de colocar estos materiales.

Había que tener la precaución de que al echar el car;

bón y la piedra de cal no quedaran pegados al forro intej:

no de la pared del horno, ya que podía formar una fundi¬

ción y dar lugar a una rotura en el forro refractario,

siendo esto un mal para el horno.

Prendido del fuego, y quema de la caliza en los hornos de

cal de Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife.

Cuando estaba lleno el horno, se procedía a prender
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fuego desde debajo de la "simbre", con la aulaga como el

medio más inflamable, en Fuerteventura y Lanzarote; no

así en Tenerife, como ya se indicó, que se utiliza como -

material inflamable de prender el fuego el carbón, con un

ramaje de leña de brezo fino hasta que cogiera fuerzas el

fuego.

A las 24 horas, en Fuerteventura se procedía a sacar

la cal, quizás por el clima seco y árido, distinto al de

Tenerife, en su parte Norte; por ejemplo, Los Silos, don¬

de después de quemada la cal, se cerraba el horno, y no

se sacaba la cal, en esta Villa de la isla de Tenerife ,

hasta pasado algún tiempo. Hay algunas variantes importar^

tes de anotar sobre este particular, que ya desarrollare¬

mos en el espacio dedicado a el.

Una vez transcurrido el tiempo preciso del período -

de quema que dura todo el día, con un movimiento en la

"simbre" que actúa como válvula y desde fuera, se saca ,

ya quemada, la cal por debajo de la "simbre", en el espa¬

cio que se utilizó para prender el fuego.

Una vez quemada la piedra caliza, se hacía la selec¬

ción separando la piedra llamada de grano fino o de albeo,

de la de grano más grueso, empleada en la construcción.

Una vez hechas estas operaciones,esta piedra de cal

ya estaba en condiciones de ser abierta, operación que en

algunos casos se realizaba en el mismo lugar donde estaba
ubicado el horno, y en otros casos se vendía sin abrir ,

abriéndola en el lugar de destino, cosa que se hacía al
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principio para los pueblos del interior de la isla de Lan

zarote y Fuerteventura, y por mucho tiempo fué esa la for¬

ma de enviarla a Tenerife. El resto se vendía abierta o

sin quemar, como es el caso de la fábrica de cal de D. Do¬

mingo Fleytas Pérez y D. Elisio Yanes Dorta, en Garachico,

Tenerife.

Extracción de la piedra de cal ya quemada de los hornos de

carbón o continuo.

Para la extracción de la piedra ya quemada de los

hornos de cal, se sacaba esta del horno al cabo de 24 ho¬

ras, en Fuerteventura y Lanzarote. En Tenerife se dejaba -

reposar en algunos hornos la piedra ya quemada dentro de

ellos, por espacio de tres, cuatro o cinco días; otros,

sin embargo, la sacaban caliente del horno, dependía de la

demanda de cal que hubiera en la Isla. "Al cabo de cuatro

o cinco días se sacaban tres hierros de la parrilla, para

que bajara la piedra quemada. A continuación se colocaban

de nuevo los hierros y se cargaba el horno nuevamente por

arriba con tres cestas de carbón y veintiuna de piedra de

cal, al igual que al principio" (33).

El horno nuevo del Puertito (Los Silos), en una oca¬

sión estuvo diecinueve días sin parar en el cual, se iban

introduciendo nuevos materiales de piedra caliza por la

parte superior con el horno aun caliente, y sacando por la
parte inferior la piedra de cal ya quemada.
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LAS CALES QUEMADAS CON LEÑA O CARBON. TECNICAS ARTISTICAS.

EL YESO, LA HUMEDAD.

La cal que ha sido quemada con carbón mineral puede en

riquecerse en ácido sulfuroso y convertirse así, en parte ,

en sulfato de calcio (yeso), aunque muchas cales quemadas -

con fuego de carbón están exentas de él. Las cales quemadas

con lena son únicamente las que debería ser empleadas en

las técnicas artísticas, sobre todo en la pintura al fresco,

al igual que las imprimaciones y otras donde la cal fuera -

la gran protagonista.

El yeso, aún en pequeñas cantidades, puede provocar -

eflorescencias.

El yeso se emplea como revestimiento de las paredes en

las construcciones, dada la mayor facilidad para su aplica¬

ción en resolver los defectos dejados a la vista normalmen¬

te por la cal, y por la facilidad de su empleo para relle¬
nar grandes espacios, para recoger remiendos en los trozos
de pared caídos y cubrir grietas. Por otro lado, el yeso
tiene el gran inconveniente de atraer el agua; es una espoji

ja que la absorbe y la mantiene provocando, grandes manchas
de humedad en su superficie. Estas eflorescencias no se eli^
minan fácilmente si el lugar en el que se encuentra tiene
un ambiente húmedo, hasta que no entre otra estación más cá^
lida, porque el yeso absorbe la humedad del propio ambiente.

Max Doerner, en su obra de "Los Materiales de Pintura
y su empleo en el Arte", nos dice que, cuando se presentan
eflorescencias blancas de salitre sobre algunos ladrillos ,
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es imprescindible quitarlos, pues con el tiempo las eflo¬

rescencias atravesaran todo el revoque y la capa de co¬

lor hasta la superficie exterior, malogrando el fresco

Las eflorescencias sobre muros y ladrillos son, en su ma¬

yor parte, de yeso, es decir, de sulfato de calcio, sulf<3

to de sodio o sal de Glauber, de sulfato de magnesio o de

sustancias terreas, los que puede contener la propia agua

utilizada en su composición, si esta ha sido agua del mar,

o salobre de pozo, por su contenido en sales. Max Doerner

nos recomienda la importancia que tiene en la técnica al

fresco, quitar y limpiar antes de empezar el trabajo so¬

bre los ladrillos , las eflorescencias que estos tengan,

puesto que ponen en peligro la obra produciendo manchas

que más tarde casi nunca se podrán eliminar por completo

(34) .
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APAGAR LA CAL VIVA.

A estas piedras quemadas (cal viva), se les lleva -

hasta una esplanada, hecha o preparada especialmente pa¬

ra la cal quemada o viva. "Cuando ya estaba quemada la

piedra de cal se sacaba del horno y se extendía en el

suelo. Luego era rociada con agua para ser apagada".

Para abrir la cal basta rociarla con agua. En Fuer-

teventura y Lanzarote, una vez la cal fuera del horno ,

utilizaban el agua del mar para apagarla, con lo que per

di a calidad.

Al cabo de unos minutos de rociar la cal con agua ,

empieza a desprender calor (expulsión del anhídrido car¬

bónico), convirtiéndose en óxido de calcio Ca (OH)^, o

cal, sustancia blanca, ligera y cáustica, poco soluble -

al agua .

Con el agua del mar la cal pierde calidad por la sal

que contiene, que no "lía".

Sí es bueno y conveniente rociarla con agua de 11l[

via, pues evitarían las floraciones de humedad que des¬

pués de utilizada pueden salir en cal que contenía sal

en la superficie en lamparones o en afloraciones salinas.

Por ello los majoreros tratan la cal, al aire libre, sin

techumbre sobre ella, para que la piedra de cal quemada,

bien extendida y dejada unos días al sereno, este las
abra .

Esta cal así abierta no tiene la misma calidad que
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ia rociada con agua dulce, pero es preferible a la rocia

da con agua salobre de pozo o salada, por el producto fi

nal de la obra que con ella se hace.

Por ello se transportaba aún virgen o quemada a las

islas que contenían mayor cantidad de agua, y ello, mot^i

vó que se hicieran los hornos cerca del muelle de desem¬

barco.

En Tenerife, una vez quemada la cal se llevaba al -

"almacén" para ella preparado, que normalmente estaba s_i

tuado al lado del horno.

Con una azada de mango largo se arrastraba con cui¬

dado la cal viva hasta llevarla al lugar para ella indi¬

cado; que era en este caso no como en Fuerteventura, al

aire libre, sino en un almacén cubierto con techumbre de

planchas de cinc (Foto 62) o uralita, en los más moder¬

nos. Allí otro hombre la iba "regando". En Fuerteventura

se dice "rociando".

La piedra se abre sola al contacto con el agua. En

Tenerife eran dos veces generalmente la que se le echaba

agua a la cal, una primera para que fuera "caldeándose"
sin moverla y al cabo de una hora se le volvía a echar

agua "regándola, y se movía con un rastrillo" para ayu

darla a abrirse.

En los últimos años en el horno que funcionaba en -

Fuerteventura, ya había máquinas preparadas para tritu¬
rar la cal antes de quemarla y otros artilugios coloca¬
dos en construcciones anexas al horno, donde la cal ya

sale apagada y triturada.
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CLASES DE AGUA PARA APAGAR LA CAL VIVA

En Fuerteuentura y Lanzarote se emplea fundamentalmen

te, como ya se indicó, el agua de mar con lo que la cal

pierde calidad.

El agua de pozo se emplea en determinadas ocasiones ,

dada la escasez de agua, en las islas de Fuerteventura y

Lanzarote. La que no se utiliza para apagar la piedra de

cal viva es la de lluvia, conservada en aljibes. El majorjB

ro de antes, y como de hecho lo hace en la realidad actua_l

mente, utiliza la cal como se la brinda la naturaleza en -

su estado natural. Todo antes que utilizar el agua de llu¬

via, que es para él uno de los más preciados tesoros, más

que el "pejín" (pequeña sardina o chicharro que así como -

se pesca en Fuerteventura es salada en sacos tal como sa¬

le del agua, sin arreglar ni quitar las "agallas y tripas"),
que junto con la leche, el queso majorero,el gofio y las

cebollas, constituye, aparte de la cabra, la comida base -

de este hombre de Fuerteventura, unida hasta hace algunos

años a la caza de conejos, perdices o avutardas.

En Tenerife, dada la calidad superior de lluvia y -

agua que aflora en galerias, eran estas las aguas que se

empleaban en apagar la cal viva. Concretamente en Los Si¬
los (Tenerife), se empleaba la de la galería de 'Los Cara¬
coles", actual Galería de "Los Remedios"; esta agua era re

cogida en estanques situados junto a los hornos donde tam¬
bién se mezclaba con la lluvia recogida en un embalse. Es¬
te recipiente arquitectónico se construía al efecto de
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aprovechar el agua y recoger toda la que a su alrededor -

manaba, así como las traídas por las atarjeas desde las

galerías.

Cuando se construyó el primer horno a orilla del mar,

había un estanque que, aunque no abundante, era suficien¬

te para este horno, pero al construirse otros dos hornos

a cien metros de la orilla, el agua que contenía este era

poca, por lo que se construyó otro estanque mayor.

Piedra de cal viva. Precauciones a tomar al ser rociada o

regada con agua.

Las precauciones que han de ser tomadas con la pie¬

dra de cal quemada al ser "rociada" o "regada" con agua,

son siempre pocas, pues si está la piedra caliente aún

puede fermentar y producir con su impacto de calor inte¬

rior grandes quemaduras. Hay incluso quien rociándola con

agua bajo techumbre, ha tenido problemas de asfixia, al

desprenderse de ella, al contacto con el agua, anhídrido

carbónico.

La cal abierta y apagada con el sereno, al hacerlo -

paulatinamente, no coge a la piedra en su interior o cen¬

tro caliente, de esa manera la expulsión del anhídrido
carbónico no se logra en su totalidad. Sin embargo, es

preferible el agua salobre o salada, pero no a la de llu¬
via.

Esta cal apagada cede al agua, si no absorbe otra
vez el anhídrido carbónico de la atmósfera, y se endurece
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y S6 convierte de nuevo, cono ya sabia Vitruvio, en for¬

ma original, piedra caliza; o sea, que la cal fragua y se

convierte en una piedra insoluble en agua.

Cal viva. Precauciones que hay que tomar para no quemarse

Hay que tener la precaución y el cuidado necesarios

para no quemarse con la piedra de cal, "pues la cal corre

como lava" (información oral de trabajadores de los hor¬

nos de cal de Los Silos), y de otra no echarle demasiada

agua, porque no deja paso para que se abra con su propio

calor interior y se "ahoga".

La cal se abre al contacto con el agua, si esta no

es continua sobre de ella por un espacio largo de tiempo,

ya que cortaría su proceso en su transformación en cal

por quema, estropeándose la materia. El agua no se le -

puede añadir a la cal en la cantidad que se quiera, sino

que está en función de la cantidad de cal quemada que ha¬

ya.

El majorero vé que al echarle agua, rociando la cal,
esta abre "fermentada" y se hace más "maleable" (más pe¬

queña, y por lo tanto mejor de dominar).

Una vez que esta piedra ha fermentado, queda de un

tamaño más o menos pequeño, pero aún sin lograr su trans¬
formación en polvo; este se logra en la forma "de arras¬

trar o terciar" la cal por medio del rastrillo o azada
Esta operación se hace en vivo, eso es sin dejar que la
cal termine de abrirse y de expulsar la totalidad del
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anhídrido carbónico que contiene en su interior.

Antiguamente, desde este lugar se pasaba a la cerni

dora, y luego a su exportación o venta, para lo cual te¬

nía la cal también su lugar de emplazamiento final antes

de ser sacada de la "calera".

En épocas más recientes la piedra de cal quemada

(cal viva), ya sin el movimiento de arrastre o de tercia

do por la mano del hombre, pasa a la máquina trituradora

que parte la piedra en trozos mucho más pequeños. Esta

forma nueva es mucho más rentable como industria pero

pierde calidad en el producto final que es lo que se per

sigue. No cabe duda que el hombre, poco a poco al irla

arrastrando con el rastrillo o la azada "ternándola", lo

graba con la ayuda de su azada o rastrillo una materia -

noble lograda con su esfuerzo, pero también con el pro¬

pio esfuerzo de la piedra de cal que revienta, abriéndo¬

se, desechándo sus ácidos y luego por cernido sus dure—

zas en el yeso o materias no propias, en la buena cal,

en su utilización artistica. De esta manera final que se

está llevando en la realización de su industrialización,

la trituradora parte todo lo que aguante una determinada

presión o tamaño.

De la máquina trituradora pasa a la cernidora, don¬

de acaba este proceso de quema de cal en hornos que, en

la forma industrializada, se llevó por último en Fuerte-

ventura.
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CAL APAGADA. CERNIDO

Después de apagar la cal viva mediante el agua o ter

ciarla con el rastrillo ayudándola a abrir, se pasaba por

la cernidora. Siempre quedaban "unos trozos duros" que se

desprendían de la pared donde se aplicara una vez se tra¬

bajaba con ella.

Son los llamados "huesos", que en Fuerteventura y

Lanzarote se denominan "Caliche" (módulos de cal viva) ,

impurezas contenidas en la cal (Foto 63), siendo necesa¬

rio el cernido para separarla de esta valiéndose de unas

grandes cernidoras de metro y medio o dos metros de largo,

por uno de ancho y unos treinta centímetros de alto, don¬

de un hombre en cada extremo cernían la cal, con suaves

balances. A veces este trabajo lo hacía solo un hombre ,

ayudándose del otro extremo mediante una cuerda, agarráin

dose a unas anillas a la pared, anillas utilizadas gene¬

ralmente para amarrar a las bestias de carga.

Una vez cernida la cal fina de albeo o blanquete,qu£

daban las impurezas dentro de la cernidora, impurezas que

mediane un balanceo y un golpe de efecto rápido eran lan¬

zadas desde la cernidora hacia el montón de yeso, y cal

viva sin apagar, arcilla e impurezas de la cal que iban

quedando, y que se quemaban juntas en hornos más pequeñas

aparte, los llamados hornos para quemar el yeso. Aunque

algunas veces esta cal de desecho era vendida para mez¬

clar con cemento y arena, en ese estado en el que quedaba

después de separarla de la cal de albeo.
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La cal y el almagre en el albeo.

Los dos pigmentos volcánicos hechos a partir del ca

lor y la descomposición en el tiempo, se unen para "enjal

begar" las paredes de las casas de las islas.

En estos hornos para quemar la cal, como hemos visto,

se producían dos tipos de cal de diferente calidad: uno

la cal de albeo, que procedía de la piedra caliza más

blanca, o en todo caso menos cremosa y oscura; esta cal

así obtenida era muy fina y "se preparaba con agua y unos

colores en polvo, unas veces adquiridos en el comercio y

otras recogidos de la propia tierra, como el almagre" ,

siendo empleada para "enjalbegar" las paredes; y la otra,

la cal llamada en Tenerife "común", de tono más oscuro ,

de peor calidad, gruesa y más barata, cuyo precio era de

uno a dos almudes, "cuatro perras" ( cuarenta céntimos ),

con muy diversos usos, como se indicó anteriormente en el

apartado a) de "clases de cal quemada en Fuerteventura y

Lanzarote".
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FUERTEVENTURA. LA CAL Y SU GENTE EN LA POESIA

No fue ajeno a la cal y a su gente, en la isla de

Fuerteventura, entre otros, Unamuno. En su estancia en

ella los recuerda al evocar Betancuria, en ese hermoso -

soneto (XLIV), donde en magistral síntesis, Unamuno nos

ofrece la silueta sencilla y entrañablemente sentida del

pueblo majorero, donde su blanca cal quemada reflejada -

con unos cuantos trozos sobrios. Vemos la "blanca tosca"

de la que se hacen los pueblos de Fuerteventura, a la

que solían aplicar la mezcla de cal virgen y barro volca

nico, algunas veces, no todas, a sus fachadas enjalbega¬

das .

Enjalbegada tumba es Betancuria,

donde la vida acaba como empieza,

tránsito lento al que el mortal se aveza

lejos del tiempo y de su cruel injuria.

Se oye en esta barraca la canturia
de la resignación en la pobreza,

la majorera -blanca tosca- reza

entre ruinas, soledad, penuria ... (35)
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LOS HORNOS DE CAL

En la realización de esta parte de la tesis acerca de

de la cal y sus hornos, nos encontramos que tanto los de

Lanzarote, como de Fuerteventura y Tenerife, tienen simila

res características e igual proceso para la elaboración de

la cal en cuanto a la quema de esta por leña o carbón, ya

que la quema por leña de aulaga, solo se dió en Fuerteven¬

tura y Lanzarote, y antiguamente en Gran Canaria. En Tene¬

rife no he encontrado ningún horno en el que se quemara

con leña de aulaga la piedra caliza, ya que esta se quema¬

ba con leña de brezo o pino seco, que era la leña que gen£

raímente se empleaba también para la quema y elaboración -

del yeso, empleándose también a su vez, para la quema de

la piedra caliza, el llamado "carbón de piedra", "carbón -

de cock", o "carbón inglés", del que anteriormente dimos

referencia.

Cuando este no era traído o era costosa su adquisi¬

ción, la piedra caliza se traía ya quemada desde Fuer te veri

tura y Lanzarote, y sin apagar, dada la dificultad y esca¬

sez de agua que hay en estas islas; alguna se trajo apaga¬

da con agua salada o por el apagado del sereno de la noche,
lo que procucía una cal de muy poca calidad.

Dadas las características de los hornos y sus proce

sos, en la quema de cal -piedra caliza-, he hecho un estu¬
dio general de la cal y de sus hornos, y he nombrado
aquellos lugares en los que por su peculiaridad en el pro
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ceso o en los hechos, era necesario destacar.

Me he encontrado con dificultades cuando se trata, en

algunos casos, de construcciones particulares, donde en al

gunos de sus propietarios no quisieron dar documentación -

alguna de haber por medio intereses familiares que provoca

rían a su vez, problemas, en cuanto a la legitimidad de d^

cha fábrica de cal. El horno del Puertito en Los Silos, ijs

la de Tenerife, es un ejemplo de esto (Foto 64).

Aún así se ha obtenido la información por algunas de

las personas que han trabajado allí, y que me han aporta¬

do su amable colaboración.

Los datos encontrados en archivos son aislados, no

muy extensos y sin relación entre sí. Gran parte de los d£

cumentos de archivo se han perdido en incendios, por ejem

pío, los del Puerto de la Cruz, en el convento donde anti¬

guamente se conservaban.

Acerca de los hornos de cal de Los Silos, en Tenerife,

se consultó al Ayuntamiento de esta Villa, con el fin de

obtener algún dato, lo que fué en vano, debido a que se

trataba de propiedades privadas. Solo se mencionan en una

ocasión las fábricas de cal en un escrito acerca de la his^

toria de la Villa.

Posteriormente, y habiendo oído rumores acerca de la

posible compra, por parte del Ayuntamiento, del terreno en

que está ubicada la fábrica de cal del Puertito, y con el
fin de averiguar la veracidad de estos rumores, y con que

fin se comprarían dichos terrenos, se interrogó al Sr. A1 -
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calde de la Villa durante el año 1.981, D. Gaspar Sierra

Fernández, siendo su respuesta ambigua. Sí se sacó en -

claro que el Ayuntamiento de Los Silos pretende comprar

o pretendía comprar, sólo una parte de la fábrica de cal,

la correspondiente al lugar en el que se encuentra sitúa

do el estanque, puesto que tiene proyectado destruirlo y

trazar una carretera por este lugar. Por su parte, la

propietaria no está dispuesta a vender una parte, sino -

todo el terreno. Esto nos dá pie a pensar que no hay in¬

terés por ninguna de ambas partes, de conservar la cons¬

trucción, y por lo tanto está claro que su restauración

sería utópica.

Por otra parte, hay que decir que es lamentable el

estado de deterioro en que se encuentran estas edifica¬

ciones, y la falta de interés por parte, salvo excepcio¬

nes, no solo de los propietarios, sino también del pue¬

blo y del Ayuntamiento por conservarlos. Así incluso a

una de las edificaciones de los hornos le han sido tapa¬

das las dos bocas de sus hornos para ser utilizadas en

otros fines (como estercolero).

Quisiéramos que vean estas personas y entidades

nuestro esfuerzo y trabajo en sacar a la luz, la histo¬

ria de las islas que se dió en estos hornos, sus facetas

de trabajo, la emigración, con todo el concepto humano -

histórico, en ellos existentes, aparte de ser testimo¬

nios históricos. Busco algo positivo en pro de las res--

tauraciones de tales construcciones que son monumentos -

históricos en nuestras islas, que nos hablan del pasado
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de los hornos de cal de Los Silos (Figura 2).

Existe relación de documentos sobre los hornos de cal

de Los Silos, donados por D. Elisio Yanes Dorta, que fué

dueño de la fábrica de la Manzanilla, en los años que se

indican:

Documentos de los hornos de cal de Los Silos:

a) Contribución Industrial de Comercio y Profesiones,

de fecha 15 de julio de 1.952, donde se le adjudi¬

ca la tarifa 33 epígrafe 693 de la industria de

horno de cal de 10 m^, donde obtiene el número de

Registro de la Administración 433, de ingreso di¬

recto, donde se le aplica el "alta adicional" de

ingreso directo, y donde esta declaración no tenía

eficacia sin la justificación del ingreso por me¬

dio de la carta de pago expedida por la Interven¬

ción de Hacienda ( Figura 3 ).

b) Alta de Industria de 22 de julio de 1.952 ( Figura

4 ).

c) Póliza n? 3475, TF 742247, de seguro, en la "Com--

pagnie D'Assurances Generales" de accidentes del

trabajo, con efectos 1- de agosto de 1.952, y con

efectos de duración de 1 año y 153 días (Figura 5),

por un importe de 1.820 pesetas,con pago semestral
cada 13 de enero y julio.

d) Contribución Industrial de 1.952, donde se aplica

para cuotas de la tarifa 1®, sección 3-, epígrafe
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693, inscrita en el n- de orden 64 de la Provin¬

cia de Santa Cruz de Tenerife, municipio de Los

Silos (Figura 6).

Memoria que formula el industrial de Los Silos ,

D. Elisio Yanes Dorta, en febrero de 1.953, en

relación con su industria de la cal, que tiene -

instalada en la carretera de La Manzanilla, del

término municipal de Los Silos, donde describe -

el capital que piensa aplicar a las necesidades

de cal, la forma de obtener la cal, su importa--

ción desde Fuerteventura con su transporte. La

descripción del horno como única "maquinaria".El

consumo diario de cal en Los Silos, el gasto del

carbón de piedra, el número de obreros, "el númes

ro de pieza" de cal diarias que piensa producir,

y tiempo en que esta fábrica estaría en marcha a

partir de la autorización (Figura 7).

Documento del censo industrial de la Dirección -

General de Industria (Ministerio de Industria y

Comercio), de la Delegación Industrial de Santa

Cruz de Tenerife, donde hay una revisión de ins¬

cripción de Industria y un censo de estadística

del año 1.954, donde queda en los datos de la De

legación, en el n9 2675, sección B, grupo IV,

clase 5, especia A, industria de cal (horno),con
un capital de 60.000 pesetas, y cuyo lugar de ejn

plazamiento, está por su ayuntamiento de Los Si-
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los, en el Barrio de San José, siendo su propieta

rio D. Elisio Yanes Dorta, donde reseñan unas ma¬

terias primas consumidas en el año, de piedra de

cal (2.000 kg. diarios), una cantidad de 576.000,

siendo de pesetas 86.400, siendo la procedencia -

de Fuerteventura, y está el carbón con 300 kg.

diarios, con la cantidad de 86.4000 y pesetas de

77 . 769, siendo su procedencia de Santa Cruz de Te?

nerife (Figura 8). En la relación de productos fja

bricados al año, son 50 fgas. diarias 14.400, pe^

setas 216.000, cuyo número total de horas que al

año trabajó esta industria fueron de 2.304 horas,

y cuyos obreros solo figuran "dos varones". Esto

fué censado el 31 de marzo de 1.955.

Comunicado de la Delegación de Industria, a D.Eli^

sio Yanes Dorta, del Barrio de San José, Los Si¬

los, de fecha 22 de marzo de 1.955, del Ingeniero

Jefe, Referencia IN-2675, número de registro 2893,

donde comunica le remita unos impresos por dupli¬

cados (según O.M. del 27 de mayo de 1.935) (Gace¬

ta del 6 de junio), donde piden que el original -

diligenciado se envie "para responder de los gas¬

tos que se originen con motivo de la visita de

inspección a su industria de horno de cal", que

realiza personal técnico de la Delegación de In
dustria. (Figura 9).

Documento de habilitación de depósitos, de la De¬

legación de Industria, de Tenerife, n- 484265,con
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numero de depósito 4465, donde indica haber reci¬

bido de D. Elisio Yanes Dorta, residente en Los

Silos, la cantidad de "doscientas treinta y cinco

pesetas, cuya cantidad será liquidada en su día".

Está este documento reseñado con fecha 31 de mar¬

zo de 1.955 (figura 10).

i) Documento de la factura de un despacho de cal,del

23 de septiembre de 1.955, a D. Elisio Yanes Dor¬

ta, que corresponde a 11.990 kgs. de piedra de

cal, por un importe de 2. 158 ,00 pesetas, despachja

da por la fábrica de cal de Garachico, cuyo dueño

fué D. Domingo Eleytas Pérez, donde dada su venta

al por mayor, hace suponer que él era quién com¬

praba la cal virgen o quemada, traída desde Fuer-

teventura y Lanzarote, y a su vez vendía a los

demás hornos (Figura 11).

Acerca de los hornos de cal del Puerto de la Cruz ,

se consultó a su Ayuntamiento.

Según la documentación consultada, existen en el

Puerto de la Cruz diversos hornos de cal muy antiguos, a£

teriores a 1.821, y otros posteriores construidos a prin¬

cipios de 1.900.

Los legajos consultados se encuentran en el Ayunta¬
miento del Puerto de la Cruz, número 181, libreto 6, co¬

rrespondiente al año 1.821-1.823, consistentes en documen
tos sobre matrículas y patentes, donde vemos, que había
unos hornos de cal que pertenecía a D. Salvador Díaz Gon-
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zález, D. Domingo Noda, Ana Rodriguez y Tomasa Abreu

(Figura 12 ) .

En el mismo legajo, y en el libreto 10, correspondien

te a los años 1.824-1.826, se contienen la documentación -

recogida sobre las industrias que habían Funcionando en el

Puerto de la Cruz para su pago de impuestos al Ayuntamien¬

to (Figura 13 ) .

En el legajo 130, libreto 8, correspondiente a los

años 1.908-1.909, existe una solicitud al alcalde constitjj

cional del Puerto de la Cruz hecha por D. Fermín Puertas

Mejias, mediante instancia, pidiendo permiso para construir

hornos de cal en la zona llamada "El Tejar", donde, en la

propia solicitud y en hoja aparte, por no caber la totali¬

dad de el escrito, el Alcalde da el permiso (Figura 14) ,

adjuntando el informe y la licencia del Ingeniero de Carre

teras para su construcción (Figura 15).

El día 30 de septiembre de 1.822, se realizó y firmó

un documento en el que el Ayuntamiento da cuenta de la ma¬

trícula de los maestros de carpintería, cerrajería, laton^

ría, y hornos de cal existentes en el "Puerto de La Orota-

va" (Figura 16).

Tras el informe enviado por el Ayuntamiento del Puer¬

to de la Cruz, sobre los hornos de cal, a la Dirección Ge¬

neral de Patrimonio, en la "Dirección General de Bellas fKi_

tes y Archivos", para lograr su declaración e inscripción
dentro de los monumentos históricos-artísticos (Figura 17),

se obtiene esta, según la resolución de 9 de mayo de 1983,
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publicándose en el Boletín Oficial del Estado, el 7 de ju

lio de 1.983, por lo que se acordó tener por incoado el

expediente de declaración de monumento histórico-artísti-

co, a favor de los Hornos de Cal, en el Puerto de la Cruz,

lo que se comunica al Alcalde un día después para su cono

cimiento, según carta del Gabinete Jurídico de los aboga¬

dos que habian presentado el informe-proyecto, y remitien

do a su vez, fotocopias del Boletín Oficial del Estado

(Figura 18-19), en su página número 19.023, del día 7 de

Julio de 1.983, donde está inserta dicha resolución para

su unión al expediente.

De estos hornos, que existen (Foto 63-74), no se sa¬

be con certeza en qué fechas fueron construidos y quiénes

fueron sus primeros propietarios.

En el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, en agosto

de 1.979, D. Vicente Jordán entrega un escrito titulado -

"Reliquias del Pasado". Historia incompleta de unos hor¬

nos de cal "jubilados" (Figura 20), donde da datos rela¬

cionados con los antiguos hornos de cal del Puerto de la

Cruz, situados en Las Cabezas, al borde de la carretera ,

que al igual lleva el nombre.

Estos hornos se encuentran actualmente, dentro de la

ciudad, enclavados junto a "La Cañada de Taoro", conocida
como "Malpais", siendo su construcción dirigida por el
maestro albañil D. Gregorio Barreto, el cual según alQÜ.

nos autores, copió el horno central provisto de cúpula ,

de uno que existía en Santa Cruz de Tenerife. El nuevo

plan de la red viaria llamada "El Pulpo de las Cabezas ,
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planificado para la descongestión del tráfico del Puerto

de la Cruz, hacia La Laguna y Santa Cruz, por Las Cabezas,

en su confluencia con el polígono del Tejar (Figura 21 -

22 - 23- 24- 23- 26), ha provocado protestas en cuanto a

la demolición de casas antiguas que se encontraban al la¬

do de estos hornos, casas que han sido demolidas.por su -

solar hoy pasa la red viaria.
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LOS HORNOS DE CAL Y LOS MATERIALES DE SU CONSTRUCCION

Los primeros hornos de Fuerteventura y Lanzarote, pa

ra la obtención de cal, fueron construidos de piedra cali

za y barro casi todos (Diap. 27- 28- 29); cuando no, eran

tallados como verdaderos monumentos, al igual que una es¬

cultura en piedra caliza, aprovechando hasta los caliches

y las argamasas que formaba la cal con el lapilli o la es

coria, para dar más fortaleza a su techumbre.

Estos hornos tenían una abertura o boca por la parte

superior, por la que se introducían las piedras calizas -

para ser sometidas a la acción del calor.

Para la construcción de estos hornos, utilizaban los

pocos medios de que disponían, tales como barras para

arrancar la piedra, mazos y martillos para partirla y la¬

brarla, palas, sachos y picos, siendo construidos por la

misma gente que luego trabajaría en la exportación de la

calera, dirigida por un encargado.

En la construcción de la mayor parte de los hornos -

de cal en las islas de Fuerteventura, Lanzarote y Teneri¬

fe, en épocas posteiores a la conquista, se empleaban dos

tipos de piedras: "La piedra de ojo" o "piedra muerta" ,

la cual resistía al calor, es decir materiales porosos

que resistían altos grados de temperatura, llamada aquí
vulgarmente "piedras muertas", al contrario de las llama¬
das piedras vivas que no resisten estas temperaturas. Es¬
tas piedras volcánicas, con los materiales de tobas, tra-
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quita, cal de cuchara o cal virgen, mezclada con barro ,

eran los materiales volcánicos con los que se revestían -

la parte interior del horno.

En Tenerife y er. Los Silos, concretamente los hornos

que se construyeron en la zona denominada del Puertito

(Diap. 30), han sido edificados con materiales análogos a

los de Fuerteventura y Lanzarote, sin olvidar claro está,

los del Puerto de la Cruz.

En algunos casos las piedras para estas construccio¬

nes eran recogidas del propio lugar donde se iba a cons¬

truir el horno, otras, llevadas de lugares más o menos lj?

janos, de uno a tres kilómetros, transportando este mat£

rial los dromedarios, siendo este el único medio de trans

porte empleado en la isla de Fuerteventura y Lanzarote en

época no muy lejana.

El Dr. D. Jesús Hernández Perera, Catedrátido de la

Universidad Complutense de Madrid, en el curso monográfi¬

co de doctorado que impartió en 1.982-1.983, en la Facul¬

tad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, bajo

el título "Las Artes Plásticas en Canarias", del que antje

riormente hemos dado referencia, hizo referencia al mate

rial plástico de las islas, y nos indicó que esta "piedra

molinera" empleada en Tenerife, al igual que en las otras

islas, llamada también "piedra muerta" o "piedra de ojo",
es la misma que desde época de los guanches hasta no hace

mucho, ha sido empleada en la construcción de los molinos

para moler gofio, de ahí su nombre. Esta piedra y bloques
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de traquita se unían con una argamasa formada per cal ,

arena fina de barranco, barro volcánico o arcilla plásti¬

ca impermeable, compuesta de lapilli, traquita y otros ma

teriales en descomposición, con los cuales se lograba una

cubierta resistente y térmica para los hornos de cal.

Estos materiales fueron los utilizados en los hornos

de cal de Los Silos y en los de Las Cabezas, en el Puerto

de la Cruz.

Concretamente, las piedras utilizadas para los hor¬

nos de cal de Las Cabezas, de D. Luis González, piedras -

molineras de composición basáltica, fueron extraídas de

la cantera que existe a la entrada del Hotel Taoro, y se

emplearon en la construcción, de la estructura de la to¬

rre.

En cuanto a la estructura de los materiales de la t£

rre de estos hornos o "fábricas de cal" como tanbién se -

llaman en Tenerife, como parte más importante de este la¬

boratorio de la cal, casi todos muy semejantes, debe ano¬

tarse que hay una primera capa o manto que da al exterior

formada por bloques de composición basáltica, o piedra de

cal, piedra molinera o bloques de traquita. A continua---

ción un espacio de unos diez centímetros que se rellena -

de arena fina, a poder ser de barranco, para evitar la

sal. De no poder ser, de playa, con el fin . de mantener
las calorías necesarias para una cal de buena elaboración
Y por último, una tercera capa o el llamado "forro", he¬
cho con la "piedra molinera" o "piedra de ojo". Como se
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verá hay dos cuerpos de contención separados por diez cen

timetros. Uno externo de bloques de traquita, y otro in

temo refractario, de piedra volcánica muerta, y el espa

ció de diez centímetros en el centro que se llena de are¬

na fina para mantener el calor.

Esta piedra volcánica anteriormente descrita como

piedra molinera, piedra de ojo, o piedra muerta, resiste

y mantiene el calor largo tiempo. Estos materiales pueden

verse en los hornos de cal de Fuerteventura (Foto 75-79 )

(Diap. 31), en Lanzarote (Diap. 32-33) y en Tenerife, en

el horno del Puertito de Los Silos (Foto 30) (Diap. 34) ,

entre otros.

En la parte superior de la torre la boca es más am-

cha (Diap. 35), o al menos guarda igual diámetro, como se

puede observar en las ruinas del que fué horno más anti¬

guo de Lanzarote, en su zona Sur, la Calera de Berrugo

(Diap. 36 -37).

Tipos de hornos para quemar la piedra caliza.

Atendiendo al combustible empleado, se encuentran en

estas islas de Canarias, dos tipos de hornos: los de leña

y los de parrilla, llamada en las islas de Fuerteventura

y Lanzarote "simbra" o de carbón (Foto 81-82).

Por lo que de ellos se conserva, en la isla de Lanza^

rote, por ejemplo, puede observarse que los hornos de le¬

ña eran construidos en lugares donde además de tener cer¬

ca la piedra de cal, había abundancia de aulagas, mientras
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en el caso de los hornos del Janubic, o el del Papagayo,

de carbón, en la isla de Lanzarote (Diap. 38), estos se

erigieron próximos al mar.

Este tipo de horno normalmente abastecía a la isla

donde se encontraban. Ejemplo de ello es el horno del Ja

nubio, en la isla de Lanzarote, construido sobre la mis

ma cantera (Diap. 39-40).

Los hornos de parrilla o de carbón, eran construi¬

dos en sitios donde los barcos pudieran descargar el car

bón para el funcionamiento y al mismo tiempo poder car¬

gar la cal para llevarla a otras islas.

Independientemente del tipo de horno empleado para

quemar la cal (leña o carbón), su forma interior era ci¬

lindrica, oscilando su diámetro de 1,5 a 2 metros (Diap.

41), su altura más o menos el doble del diámetro, presen

tando su parte interior forma ovoidal, más acusada esta

forma en los de leña.

Por lo general, su parte exterior tiene forma tron-

cocónica, algunas veces de base cuadrangular. La torre -

troncocónica es escalonada en algunos, al igual que el

horno del "Puertito" en Los Silos, Tenerife, siendo el

diámetro de su base el doble por lo general que el de la

parte superior de la torre (Foto 83).

En su parte baja, al nivel de la base, tiene una bo^
ca cuyo piso para comunicarse con el interior es ligera¬
mente inclinado. Estas bocas se orientan en dirección

opuesta al viento. En las islas de Lanzarote y Fuer te veri
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tura, hay algunos hornos con muros a ambos lados de la bo

ca para protegerla de las corrientes de aire, sirviendo -

al mismo tiempo de refuerzo a la base. Estos muros se

construyen con el mismo material que el resto del horno ,

como es la piedra caliza, el barro volcánico, la piedra -

molinera, la piedra de canto formada con traquita.

En Tenerife, los hornos para la quema de la cal fue¬

ron construidos con materiales en un alto porcentaje aná¬

logos a los de las islas de Fuerteventura y Lanzarote, C£

mo se ha expuesto.

Entre los hornos de Los Silos, "fábricas de cal" co¬

mo se les llama aquí, el más antiguo, situado en la zona

denominada el "Puertito", fué construido aproximadamente

a principios de siglo; a este primer horno, se le añadió

otro más esbelto a su lado en el año 1.931 (foto 84)(Diap.

42-47).

Los otros hornos de Los Silos, en este término muni¬

cipal de la isla de Tenerife, están situados en la carre¬

tera de la Manzanilla, y fueron construidos alrededor de

los años de 1.930 (Foto 85), y tienen forma exterior ci¬

lindrica, el más antiguo, mientras el más moderno, adopta

forma exterior cuadrangular (Diap. 48-53).

Si no hubo cal en abundancia en la isla de Teneri¬

fe, sí se contó por lo menos desde muy temprano con un

horno de cal. El más antiguo recordado estaba situado en

la calle de la Marina, en Santa Cruz, encima de la caleta

de Blas Díaz. Sin duda se había escogido aquel lugar por
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ia facilidad que presentaba el desembarco de la piedra ca

liza y para excusar transportes. Allí se mandó cocer en

1.515 la cal para las dos iglesias de La Laguna, bajo la

directa vigilancia de dos regidores comisionados para es¬

te efecto. En 1.583, se fabricó otro horno, posiblemente

en lugar diferente, ya que, con los progresos del tráfico

el antiguo debía de ser y resultar incómodo. En 1.793, el

horno de cal era propiedad de la Ermita del Pilar; en

1.802 había dejado de funcionar. Las tejas y las losas ce

rámicas de estas iglesias, se fabricaban en La Laguna. En

el siglo XVI, hubo dos hornos para fabricar vidrio, el

uno en Agua García, en 1.548, y el otro en Icod, en 1.557

pero ambos desaparecieron rápidamente, por faltarles la

leña que debía servir de combustible (36).

Hago referencia a estos últimos hornos, aunque no se

"fabricara la cal", pues eran unos hornos en la historia

por analogía, y en la propia materia de su construcción

había de ser semejante, ya que lo que se trataba era de

contar con unos recipientes con unos materiales no fundi¬

bles, resistentes al calor (37).

En los hornos de cal la parte superior de la torre,

es más ancha su boca que el diámetro inferior interno. En

la parte interior, la torre tiene forma de un tronco de
cono invertido, muchas veces no muy apreciable a simple

vista, teniendo exteriormente la forma de un cilindro, mu

chas veces escalonado, indicado anteriormente. La parte

interior de la torre aumenta su diámetro a más cota en a_l

tura, por lo tanto a medida que la torre baja en altura
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aumenta el grosor de sus muros en forma de cono invertido,

no muy marcado. Se ha construido así para que la parte in¬

ferior aguante más calor, para su protección. A medida que

sube en altura la torre tiene, los muros más delgados, ya

que no es necesario tanto grosor al alejarse del calor pro

ducido por el fuego, que se encuentra distribuido a lo lar

go de la torre, en carnadas. Tiene al menos por la parte su

perior del horno, en la llamada boca, la entrada del aire,

y con ello del enfriamiento de los materiales que compren¬

de la torre al estar más en contacto con el medio ambien¬

te exterior. Por la parte baja se encuentra cerrado el hor

no. Por lo tanto, aparte de estar más en contacto con el

medio ambiente exterior, la parte superior aguantará menos

calorías, o al menos menor tiempo.

Horno de la Isla ce Lanzarote

El horno de cal del Janubio está construido sobre la

misma cantera (Diap. 54), con "piedra de ojo" o "piedra

muerta" (piedra molinera), con mezcla de barro y cal, en

su interior o forro, al igual que el de la calera del Be-

rrugo (Diap. 55).

Su forma exterior es cilindrica, oscilando el diáme¬

tro mayor de su boca alrededor de los dos metros, siendo -

su altura, más o menos el doble de este diámetro (Diap. 56).

Su parte interior es ovoidal, siendo más acusada esta
forma en los de leña (Diap. 57). En su exterior tiene for¬

ma trococónica, siendo el diámetro de la base el doble que
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el de la parte superior.

Tiene los muros indicados anteriormente a ambos la¬

dos de la boca baja o puerta (Diap. 58-60).
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DISTRI3UCI0N DEL ESPACIO EN LAS LLAMADAS FABRICAS DE CAL

EN LA ISLA DE TENERIFE.

Edificaciones complementaria de los hornos de cal.

La construcción de "estanques" son tan necesarios en

la fábrica de cal, por la necesidad del agua, que se lle¬

garon a construir hasta dos estanques, para contener el

agua dulce de galerías o lluvia, que era con la que se r£

gaba o rociaba la piedra de cal, dispuesta esta ya en el

almacén para ello en Tenerife; pues en Fuerteventura y

Lanzarote se "rociaba" al aire libre y no se regaba (Foto

86) .

Esta agua contenida en los estanques, por medio de

tuberías, partía desde ellos hasta los almacenes para

abrir la cal; algunas se dirigen también a los hornos des

de los estanques. Se ve que hubo intención de abrirla

allí (Diap. 61).

Estas construcciones, al igual que los anexos, se

realizaban con los mismos materiales con los que se cons

truía el horno (Foto 87-88).

La carbonera.

La carbonera era el lugar para meter el carbon desde

el muelle, y de él al horno.

Para evitar la humedad del sereno y las lluvias, sus

instalaciones en el Norte de Tenerife eran junto al horno,

siempre al lado del mayor horno de boca para que el trans

-213-



porte, al ser mayor la cantidad de carbón utilizada, fue¬

ra más corto (Diap. 62).

Almacén de cal.

Generalmente se hacía esta construcción de almacén -

de cal junto al camino, para que de esta manera la gente

no tuviera que actuar con los carros, sino que desde allí

mismo se servía. Estas construcciones generalmente se rea

lizaban con el mismo material que se construía el horno ,

como es el caso de los hornos de cal del Puertito; su al¬

macén de cal estaba construido con piedra molinera y cal

(Diap. 63-65 ) .

Era el almacén el lugar donde, ya escogida la dife¬

rente piedra de cal desde el horno (cal de albeo o de cu¬

chara), se transportaba en carretillas, y una vez en el

almacén se le echaba el agua del estanque para abrir la

piedra de cal (expulsión del anhídrido carbónico).

El depósito, habitación, casa o almacén del yeso

El depósito o almacén de yeso estaba al lado del ho_r

no de esta materia. Al separar el yeso de la cal, en el

horno, este era colocado en el cuarto del yeso, o allí se

formaba si era esa la pretensión, en vez de cal, lo que

se lograba en función de la cantidad de agua que se le
añadía a la piedra caliza.

El almacén del yeso estaba formado con paredes de

piedra y techumbre de teja.
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Zona de descarga

Una vez que la piedra caliza se lleva a quemar, se

pone en las inmediacioens del horno antes de este menes¬

ter. Se coloca esta carga de piedra caliza en una zona -

ya preparada para ello llamada "zona de descarga " , de£

de la cual, esta a mano. En época más reciente se lleva

o se transporta por medio de un tractor, y se traslada -

al horno para su quema.
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ASPECTOS ECONOMICOS DE LA CAL EN LAS ISLAS DE FUERTEVENTU-

RA, LANZAROTE Y TENERIEE.

No cabe duda de que en Fuerteventura muchas casas de

familia, al igual que en Lanzarote, subsistían del trabajo

que realizaban en los hornos de cal, ya que había muchos -

hornos en funcionamiento y se necesitaba mucho personal pa

ra poderlos atender.

Actualmente en Fuerteventura y Lanzarote florece el

turismo, por sus costas y su sol. Hay zonas turísticas do£

de se cubren todos los puestos de trabajo con brazos del

país. En Fuerteventura, con la legión allí y el turismo ,

han cambiado mucho sus valores antiguos.

Actualmente en Fuerteventura ha entrado en funciona¬

miento un horno de cal, más para abastecer su propia demajn

da que para exportarla, como se hacía hace unos años hacia

Tenerife, Gran Canaria, la Península e Inglaterra.

La cal en los hornos de Tenerife

En Tenerife, y en los hornos de cal de Los Silos, (el
"Puertito" y "La Manzanilla"), así como los del Puerto de
la Cruz ("Las Cabezas"), el trabajo de su producción era

de continuo. Las piedras de cal que llegaban al patio de
las caleras, traída por los "veleros" y luego por los va¬

pores", venían en grandes cantidades y enormes de tamaño.

La primera tarea a realizar, al igual que en los de¬
más lugares, era la de partirla en trozos pequeños, de cin
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co a siete centímetros.

En la operación de contratar la mano de obra, general

mente en el Puerto de la Cruz, se recurría a la "bolsa de

trabajo para concertar mano de obra extra, que no la fija

de la que ya se disponía.

En la preparación para la quema de la cal una vez par

tida esta, se pasaba a la preparación del horno, comenzan¬

do como en los demás lugares desde abajo hacia arriba y

disponiendo el material en capas alternas al igual que en

Lanzarote y Fuerteventura. Una de carbón y otra de caliza

sobre la "simbre".

Las dos primeras capas de la parte baja debían estar

bien ajustadas, porque como el interior del horno es en

forma de embudo, estas capas tenían que sostener todo el

peso y el carbón podía resbalar sobre las barras e irse t£

do al fondo, como más de una vez sucedió, teniendo que vol

ver a separar y cargar la piedra y el carbón. Para calzar

bien el carbón se rellenaban los huecos que pudiera haber,

con piedras grandes de cal. Luego, seguían disponiéndose -

las capas alternativamente.

Unos trabajadores colocaban las piedras dentro del

horno y otros las transportaban al horno, hasta que queda¬

ba totalmente lleno: "Este era un trabajo muy duro porque

si la piedra se mojaba, dañaba la espalda aunque se utili¬

zaran sacos, así que había que untarse aceite en la espal¬
da para evitar las "quemaduras", según información oral de
uno de los trabajadores de estos hornos.
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A medida que se iba ascendiendo en el horno, las ca¬

pas de piedra de cal se hacían más pequeñas, la carnada su

perior era de piedra muy chica y se le denominaba "forro'.'

Se prendía fuego desde abajo con un ramaje de pino -

seco o brezo colocado sobre la propia "simbre". Se quema¬

ba la primera capa de carbón prendida por este ramaje, a

continuación la primera de caliza, y luego la segunda de

carbón, y así sucesivamente, poco a poco hasta llegar al

"forro"; cuando este se quemaba era señal de que todo ha¬

bía ardido.

Este proceso duraba aproximadamente cinco días. Una

vez quemada la piedra, se sacaban los hierros que forma--

ban la "simbre" para que la cal viva bajara, pues aún se¬

guía sostenida sobre la "simbre", para poder sacarla al

exterior.

Era llevada entonces al "cuarto de la cal", donde se

le echaba agua y se dejaba "hervir" (desprendimiento del

anhídrido carbónico) hasta el día siguiente, en que se --

"revolvía" con un rastrillo para que desprendiera el res¬

tante contenido de anhídrido, transformándose en cal.

Medidas y precio de la cal

La cal se vendía por fanegadas, cada una de las cua¬

les tiene doce almudes. Cada fanegada valia dos pesetas y

un real ( un real igual a veinticinco céntimos). El tiem¬

po al que se refieren estas cifras era en los años de
1.930-1.940.
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Esta cal era la común, la más gruesa y oscura y de

peor calidad: valía suelta, "al detalle" de uno a dos aj,

mudes, "cuatro perras" o cuarenta céntimos (38).

Era tradición que a los vecinos de los pagos perte¬

necientes al pueblo o capital donde se encontraran estos

hornos o fabricas de cal, se les hiciera una rebaja en

la cal que adquirían.

La cal, en algunos casos,se vendía viva sin "abrir"

(sin apagar), ya que era necesaria así para algunos de

los tratamientos que con ella se realizaba, generalmente

relacionados con la higiene.

El hombre, en la extracción y demolición de la piedra ca¬

liza.

Diré ahora cómo empieza el proceso para la obten¬

ción de la cal en la isla de Fuerteventura, una vez loc£

lizada la cantera, que normalmente se encuentra en las

islas de Fuerteventura y Lanzarote, instalada al lado de

las playas o de las costas de, por ejemplo, Ajuí, Puerto

Nuevo, Gran Tarajal y otros, materialmente, todas estas

canteras distan del horno estudiado de unos diez a quin¬

ce metros, pero también sólo unos kilómetros o alejarse ,

desde el sitio de origen hasta el horno,mas de sesenta -

kilómetros, como ocurre desde la "Lajita", donde se en¬

cuentra enclavado una, hasta Tehuate.

Estas distancias parecen muy cortas, pero hay que

pensar que hasta hace unos años no existían carreteras
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asfaltadas y ni mucho menos tractores o camiones para su

transporte. Esto dificultaba mucho el desarrollo indus

trial por los inconvenientes del transporte.

Se procede a la dinamitacion de la roca (darle tiro),

por estar en grandes bloques muy compactos para poder rom

perla a mano, haciéndola trozos para poderla sacar y

transportar.

Después de agrietada la roca de esta manera se la

golpea con marrones hasta que sus bloques se hagan fácil¬

mente de carga.

Prácticamente, casi nunca se realiza la extracción -

de la piedra de cal desde las lomas o montañas, pues como

normalmente toda la isla está cubierta de piedra caliza -

es por lo que se usa para la transformación en cal,la pi£

dra caliza que la naturaleza proporciona más inmediata en

costras y pequeñas lomas fragmentadas.

Transporte de la piedra caliza en las islas Canarias

Una vez construido el horno, se procedía a cargarlo.

Previamente había que extraer la piedra de la cantera, o

simplemente recogerlas de estos suelos calizos, de las ijs

las de Fuerteventura o Lanzarote. Estas labores eran rea¬

lizadas por hombres.

Su transporte se hacía en serones, depósitos de for¬
ma troncocónica, hechos de hojas de la palmera canaria

(Phoenix canariensis Chab).
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Colocados a ambos lados de los animales de carga es¬

tos serones, servían para transportar materiales, en este

caso la piedra caliza. Eran estos llevados por dromedarios

y burros, los animales de carga por excelencia en Fuerte—

ventura y Lanzarote, cuando la distancia de la cantera al

horno era considerable.

Los serones, con la piedra caliza que transportaban -

los dromedarios, pesaban hasta 300 kgs, siendo inferior el

peso transportado por los burros, cuando la distancia era

poca, y el horno muchas veces se encontraba sobre la misma

cantera.

La carga la efectuaban los trabajadors directamente -

de la cantera, siendo cargados antiguamente estos animales

a mano por el hombre, al igual que los camiones. En épocas

más recientes se han utilizado los tractores para transport

tar al horno la piedra caliza, y desde el horno, una vez

quemada, a las caleras de las islas y del extranjero, por

camiones hasta el muelle, en donde era depositada en el

barco que la llevaba a Tenerife, Gran Canaria, La Penínsu¬
la o Inglaterra.

Aún hoy día, hay trabajadores de la fábrica de cal

que tienen las señales de las llagas en los hombros, de

cargar las piedras calientes de la cal en los años 1948-49
(39).

El transporte para las islas de Tenerife y Gran Cana¬
ria, se hacía desde Fuer tevent ur a, por Gran Tarajal y Puer^
to del Rosario. En Lanzarote, desde la playa llamada de
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las Mujeres o Canada, en Papagayo; o desde la misma cante

ra si esta estaba en la costa al lado de la playa. Si la

cantera estaba en el interior de la isla, se transportaba

al barco en camiones, y si las canteras u hornos en los

que se quemaba la piedra caliza estaba situada en la pla¬

ya, esta se transportaba en lanchas "caleteras", llamadas

así por su poco calado, propias para acercarse más a la

orilla. Se efectuaba el transporte de la cal, algunas ve¬

ces abierta o apagada ya con agua, y otras hasta cernidas,

pero también se transportaba la cal virgen sin quemar, pa

ra que en Tenerife y Gran Canaria, realizaran la labor de

quema y apagado. Se transportaba en sacos de la calera a

la lancha, y de esta al barco, operación que duraba dos

días cuando las condiciones meteorológicas eran favora¬

bles.

En épocas más recientes, la cal viva era transporta¬

da a los barcos hacia Tenerife y Gran Canaria, en bidones

(la piedra quemada sin apagar), los cuales una vez en el

barco eran tapados con cubiertas o encerados hechos ccn

hoja de palma. Aún con estas medidas de seguridad, era un

peligro para la integridad física de las personas que vííj

jaban, y del barco, ya que de mojarse la piedra quemada -

de cal viva, esta se caldeaba al expulsar el anhídrido
carbónico contenido en su interior.

Anteriormente se transportaba la piedra de cal en -

la bodega de los barcos; esta se colocaba directamente soi

bre la propia madera del barco, en las bodegas, en el in¬
vierno; y durante el verano, por el clima tranquilo y
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fuerte de calor, sobre todo en estas islas de Fuer;euentu

ra y Lanzarote, se transportaba en bidones cubiertos y

bien atados, en la cubierta de los barcos.

Tripulación de los barcos que transportaban la piedra ca¬

liza.

La tripulación de los barcos que transportaban la

piedra caliza estaba compuesta por una dieciséis personas

mandadas por un patrón de cabotaje, siendo todos los mari

ñeros timoneles. La clase distinguida a bordo, era la de

patrón, contramaestre y cocinero. Algunas plazas de mari¬

neros eran ocupadas por jóvenes, cuyas edades oscilaban -

entre los 14 y 15 años, siendo el salario de estos niños-

adolescentes, la mitad que los hombres.

la duracióndel viaje Lanzarote-Teneri fe, FuerteventiJ

ra-Tenerife, con buen tiempo, era de 24 horas media hora

más, media hora menos. Navegación hecha a vela en un pri]i

cipio y hasta finales de esta época de auge de la cal, en

Fuerteventura y Lanzarote. Esto era por los años que van

de 1.940 a 1.950.

Este aspecto de la economía de Canarias, además de
la fuente de ingresos que supuso en su día la cal, y del
conocimiento que de ella se adquirió,sirvió también para

que los hombres de las distintas islas intercambiaran fojr
mas de vida y costumbres, dentro de la peculiaridad que
cada isla tiene, en su forma de vida, al mismo tiempo que

aumentaba sus lazos de amistad.
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En los hornos de cal de Tenerife, un gran porcentaje

de estos hombres trabajadores de la cal,eran de Fuerte--

ventura y Lanzarote, con todos los conocimientos, y cau¬

dal de verdaderos maestros de caleras en vivo, después de

haber, logrado en contacto último con el medio y la mate¬

ria, en sus islas, amplia experiencia.

Barcos dedicados al transporte de la piedra caliza entre

las islas Canarias.

Entre los barcos dedicados a este transporte esta¬

ban: "El Juana Hernández", casco de madera enarbolado, ti^

po balandra (mayor y mesana), que fué propiedad de D. Jo¬

sé Toledo y D. Tomás Toledo. Sacaban una velocidad de 12

nudos (medidos por corredera). Barco este hundido hace

unos años por abandono en la Bahía de Naos, Arrecife (is¬

la de Lanzarote).

La "Juanita", casco de hierro, enarbolada tipo balajn

dro propiedad de D. José Dávila. Padre del propietario

que fué del horno de Los Silos.

En el año 1.931, época en que funcionaba el horno a£

tiguo del "Puertito" se construyó otro a cien metros de
la orilla por la demanda de cal existente y por la ruina

y el deterioro que ya presentaba el anterior, que no se

preocuparon de restaurar.

En esta año de 1.931, el dueño de esa industria com¬

pró la "Juanita" para traer la piedra de cal virgen desde
Euerteventura y Lanzarote, con objeto de quemarla en sus
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hornos de Los Silos en "El Puertito". En el año 1.937 sus

dueños tuvieron que vender el barco por motivos no conoci

dos para los trabajadores de la misma, quedando a conti—

nuacion de esta venta la industria de la cal del "Puerti—

to" parada por varios años, poniéndose unos años más tar¬

de en actividad. La piedra era traída para estos hornos -

entre otros barcos, por el "Casón", "La Estrella", el "Ma

ría del Carmen" y el "Gando".

La "Estrella", casco de madera, pay-labot, dos palos

grandes, mayor y trinquete, propiedad de D. Antonio Bor¬

dón .

"El Sancho II", que hasta hace unos dos años (1.980),

se conservaba a flote en la Bahía de Naos (Arrecife), is¬

la de Lanzarote.

La "Evelia", "La Tasca", "El Nivaria", "El Paco", -

"El Casón", "La Nemencia", "El María del Carmen", "El Mji

tías López", "El Nicolás", "La Erasquita", y puede haber

otros que se nos olvidan.

Estos veleros venían cada diez días a Tenerife, se¬

gún como soplara el viento. Con buen tiempo tardaban de

veintiucatro a veintiocho horas en llegar según fuera de

Fuerteventura o Lanzarote y dos días en cargarlo en el

lugar de origen.

Posteriormente era traída por barcos a vapor como

"El Gando" o "El Paloma", de 400 toneladas cada uno.

En el viaje de regreso de estos barcos a Lanzarote
y Fuerteventura después de haber descargado la piedra ca
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liza en las otras islas, lo hacían cargados de carbón in

glés, dando lugar a que los hornos de "simbre" (parrilla)

o carbón fueran construidos en sitios cerca de donde los

barcos pudieran descargar el carbón para su funcionamien¬

to, y al mismo tiempo poder cargar la cal, que ellos que¬

maban o fabricaban para luego transportarla a las restan¬

tes islas.

En Tenerife, y concretamente en Los Silos, en la ma¬

yoría de las veces la piedra caliza se desembarcaba por

el "Puertito" (Diap. 68-69), y cuando la marea o "el mar

estaba bravio" la piedra de cal se desembarcaba por "Gara

chico". Cuando la marea de esta forma lo impedía por su

mal estado, se desembarcaba la piedra caliza por el Puer¬

to de Garachico, que luego era transportada en camiones -

hasta el Puertito, donde se encontraba enclavado el horno

de cal.

En la Villa de Los Silos, en el lugar denominado El

Puertito, los barcos fondeaban a 150 metros de la orilla,

al no existir un muelle apropiado para su descarga, en es

tos años de auge de la cal. Estos fondeaban distantes de

la orilla, y mediante un pescante llenaban de piedras las
barcas escogidas para ellos, o barcos pequeños, que pos¬

teriormente seis hombres transportaban a remo hacia la

orilla.

De la orilla, las piedras calizas se llevaban al pa¬

tio del horno por medio de carros, donde se amontonaban
para ir gastando a medida que se iba quemando.
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Estos hombres, que normalmente eran en número de seis,

rescataban la piedra caída al mar durante el transbordo de

ellas a la barca, que luego recogían cuando bajaba la ma¬

rea, los cuales iban vestidos con trajes de baño. Traían -

las barcas a remo hacia la orilla, ayudados por dos cabos,

uno de proa y otro de popa, sujetos por dos hombres desde

la orilla. Los marineros de las barcas tiraban la piedras

calizas en la orilla. Una vez en ella, otros hombres pesa¬

ban estas piedras hasta obtener 500 kgs. en cada pesada

Una vez pesada, la piedra de cal se subía en unos carros -

tirados por bestias de carga, desde la playa hasta el hor¬

no, descargándola en el patio de la fábrica de cal. Esto

era cuando se desembarcaba por el Puertito. En el caso del

horno de "La Manzanilla" que quedaba en el interior de la

Villa, se transportaba desde el Puertito, a la "fábrica de

cal de La Manzanilla", mediante camiones. Lo mismo suce¬

día cuando la piedra, era traída desde Garachico , por teim

poral en el Puertito de Los Silos. El tamaño de la piedra

variaba por lo general en su tamaño, siendo desde de uno a

cien kilos.

En este lugar marítimo de Los Silos, llamado El Puer¬

tito, construyeron el primer horno de cal hace un siglo

aproximadamente, para aprovechar el transporte al máximo
desde el barco. El primer horno allí hecho fué casi en la

misma orilla del mar, en la zona marinera; lugar este que

servía de puerto a los barcos que traían la piedra de cal,
y a otros, dedicados a la pesca.
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Salarios, horarios y trabajo de los trabajadores de los hor-

nos de cal de Lanzarote y Fuer teventura.

Los recursos económicos de las islas de Lanzarote y -

Fuerteventura, en la década de los veinte, eran muy esca —

sos, constituyendo las caleras o la industria de la cal ,

una de las fuentes de ingreso para los habitantes que tra¬

bajaban en ellas.

En los hornos ubicados en el término municipal de Yai^

za (Lanzarote), el personal era de los pagos de Masiot y

Femés, condición indispensable para trabajar en ellos, por

encontrarse las caleras en estos alrededores. Además, a

los habitantes de estos pagos se les hacían una rebaja en

la compra de la cal que ellos adquirían.

En los años de 1.947 al 1.949, el sueldo de estos trja

bajadores era de veinte pesetas por la jornada de media nja

che a mediodía (12 horas). Como dato comparativo, los tra¬

bajadores de las salinas ganaban diez pesetas al día.

Horario de trabajo y salario de los obreros, en los hornos

de cal de Tenerife.

En las "fábricas de cal" existentes en Tenerife, el

horario de trabajo era irregular. Normalmente se trabajaba
doce horas ( de seis de la mañana a seis de la tarde), dej3

de que amanecía, hasta que se ponía el sol. En ocasiones ,

se llegaba a trabajar de quince a dieciséis horas y se co¬
braba lo mismo que cuando se trabajaba doce horas. En los
primeros tiempos del auge de la cal en estas fábricas,

-230-



por los años 1.930-1.940, cobraba cinco pesetas el obrero,

y seis pesetas el encargado; más tarde, los trabajadores -

mayores de veinte anos, cobraban diez pesetas y los meno—

res de esta edad cobraban solo nueve pesetas. El número de

trabajadores en estos hornos de cal eran de cuatro a cinco

hombres fijos.

En el año 1.948-1.949, el horno del Puertito, Los Si¬

los, (horno de parrilla de carbón), se cerró porque no da¬

ba suficiente dinero para pagar a los peones, y al encarga

do. Se debió, a la subida del precio del carbón de quince

a setenta pesetas, optándose a partir del año 1.950, por

traer desde Fuerteventura y Lanzarote, la piedra de cal ,

ya quemada con leña obtenida de la aulaga (Launaea arbores-

cens Batt). Esta cal traída ya quemada (cal viva), desde

Fuerteventura y Lanzarote, suponia quedar en paro los hor¬

nos y su mano de obra. Solo seguía en ellos el personal su

ficiente para prepararla y venderla, esto es, para trans¬

portarla, regarla o rociarla, rastrillearla o moverla para

que se abriera, pasarla por la cernidora, separarla y ven¬

derla .

Los procesos a realizar antes de la quema de la piedra ca¬

liza.

Una vez puesta la piedra caliza en el "lugar de des

carga ya escogido con anterioridad en la cantera la -

apropiada para quemar y colocada en el lugar apropiado, se

escoge la piedra de cal de tamaño grande, siempre dejando
una piedra de cal grande, que es la de la quema de las de-
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más en el horno de leña de aulaga. Y se va pasando, en épo
cas mas recientes en Fuerteventura, por una máguina tritu¬

radora para hacerla toda de un tamaño, más o menos igual ,

ya que costaría más tiempo y más leña el poner las piedras

de caJ grande al fuego. Hasta hace unos años y antiguamen¬

te, se partían con un mazo de hierro, el cual se utilizaba

para su trituración.

Hay que pensar que el tamaño de la piedra de cal va¬

ría, y que aunque en Fuerteventura para su quema en hornos

se escogían las más pequeñas, estas pueden oscilar, para

el transporte al barco, de un kilo a cien, que eran los

pesos que normalmente se exportaban y llegaban a Tenerife

y Gran Canaria; luego los obreros con un mazo de hierro, -

de un kilo más o menos, y mago de una longitud de un metro

rompían la piedra de cal procurando dejarla de cinco a si^

te centímetros, que era el tamaño acostumbrado para psar a

la fase de quemado.

5i la piedra de cal era de tamaño grande había que

partirla, labor que en Lanzarote, concretamente, realiza¬

ban las mujeres, valiéndose para ello de un martillo o ma¬

zo de hierro de tamaño pequeño, como de un kilo de peso y

un cabo largo, algo más de un metro.

En los hornos de leña se colocaban unas piedras de

"cal grandes en el fonfo o "cama" (de la torre que compren¬

de la chimenea), situándose encima el resto de la piedra

picada hasta llegar al borde. En Fuerteventura y Lanzarote
mientras unos trabajadores se dedicaban a cargar el horno
con piedra caliza por su parte superior o chimenea boca ,
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otros habían recogido y amontonado la leña suficiente para

ia quema de aulagas, amontonándolas (plantas que aún se si

guen utilizando desde hace años para el encendido y quema

de la piedra de cal), transportando estas cargas de leña en

dromedarios, o recogiéndolas la mayor parte de las veces -

de la propia cantera.

Un horno grande llevaba sesenta cargas de leña, cada

carga llevaba dieciseis gavilla, y una gavilla estaba com¬

puesta por seis y ocho aulagas, según tamaño. Esta leña

era amontonada, cerca de la boca del horno. Una vez que la

piedra caliza suficiente quedaba dentro del horno ( con

previsión de calcular la cantidad de piedra caliza por es¬

pacio y leña disponible para qumar), se procede a prender

el fuego.

La fábrica de cal del Puertito, cuyos hornos ya no se

encendían a partir del año 1.950, puesto que la cal la

traían ya quemada desde Fuerteventura y Lanzarote, tenía

cuatro trabajadores, de los cuales se consideraba "chico"

para cobrar igual que el adult o.,aquel que no llegara a los

vainte años. Cobrando en estas fechas nueve pesetas al día

los menores de veinte año, y diez, los que hubieran cumplí^

do esta edad.

Muchas veces tenían que levantarse, según la demanda

de cal, desde la una a las dos de la madrugada, poniendo
esas cuatro o cinco horas de sueño o descanso de más en el

trabajo, y cobrando igual. "Era la costumbre, y la tradi¬
ción", y esto era lo que se estipulaba en el contrato nor¬
malmente verbal, "que cuando la demanda de cal lo exigiera
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había que sacrificarse, y dar unas horas de trabajo sin re

cibir nada a cambio". Los jóvenes que trabajaban tanto en

las canteras o en las caleras, o en barcos, en la carga y

descarga de la cal, cuyas edades oscilaban entre los cator

ce y quince años, percibian un salario mitad que los hom¬

bres, siendo la realidad que estos niños-adolescentes tra¬

bajaban tanto o más que los hombres adultos. Porque del -

trabajo que realizaran dependía que siguieran con el pues¬

to o no. Esto no era en todos los casos, ya que había pa¬

trones considerados. Por tradición se decía en Fuerteventu

ra y Lanzarote, viendo el trabajo de estos niños-adolesceji

tes en relación con la cal, que, "aquí quien trabaja son

los niños".

El horno que se construyó en el Puertito (Los Silos )

en los años de 1.930, vino costando tres mil pesetas, lo

que significó más trabajo para los peones y gente al cargo

del mismo, ya que no supuso nuevos puestos de trabajo,

pues el mismo personal que atendía al antiguo horno del

Puertito, atendía el nuevo, que está compuesto de dos "bo¬

cas", siendo la más pequeña la que se hizo primero, haciéji

dose más tarde la otra mayor.

El atuendo de los trabajadores de la cal

Los trabajadores u obreros de la cal tanían la vesti¬
menta propia en todas las islas. Eran gente que tenían las

manos, la cara y los pies blancos y cuarteados, por el cori

tacto diario de la cal en la piel que estaban recibiendo

continuamente. Su vestimenta no se diferenciaba nada de
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otros obreros. Solían llevar alpargatas blancas y pantalc^

nes grises claros, quizás para confundirse un poco con la

cal, utilizando por supuesto los más estropeados en los

hornos de la fábrica. Se crubrían la cabeza con un sombre¬

ro de paja para protegerse del sol, en Fuerte ventura y Lari

zarote, y las mujeres con sombreros hechos de paño.
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LA CAL EN EL ARTE

De la cal, como material plástico utilizada en las téc

nicas artísticas desde la antigüedad, nos hablan las conti¬

nuas documentaciones gue hasta nosotros lleganj y es nombra

da entre otros autores, por Plinio, Vitrubio, Cennino Cenni

ni, Vasari, Francisco Pacheco, y un sinfín de autores que,

conocedores en el medio artístico del material técnico, sa¬

ben describirla, como es el caso de Telesforo Bravo (40) ,

nuestro contemporáneo autor, naturalista, geólogo, Dr. en

Ciencias Naturales, canario, "un hombre, en fin, enamorado

de su tierra y de su profesión", como dice de él, el geólo¬

go, Francisco Hernández Pacheco (41), en el estudio de su

obra, "Geografía General de las Islas Canarias", donde nos

indica que las calizas de Fuerteventura son muy diversas ,

algunas de inmejorable calidad, que pulidas alcanzan un ex¬

traordinario brillo, pudiendo ser destinadas a revestimien¬

tos ornamentales. Estas últimas son de diferente origen ,

pues son travertinos superficiales o cubiertos por formaci£

nes volcánicas, en capas de gran espesor, formadas en cond_i

ciones especiales, de las que nos da información para la ex_

tracción de sus canteras. "Gran parte de la superficie topjD

gráfica de aquella isla está cubierta de este travertino,ex

plotado para la fabricación de cal" (42).

Sin embargo, algunas de estas calizas, como las de

Ajuí en la isla de Fuerteventura, nos dice Bravo, tiene me¬

nos de 0'5?ó de materias extrañas, alcanzando cuando se les

pule un hernoso brillo. Entre otras calizas, estas son em-
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pleadas en cantería, incluso en estatuaria, "son antiguos

travertinos metamor foseados en mármoles por acción volcá¬

nica" (Foto 90 ) .

Lanzarote posee también calizas de foraminíferos y

travertinos, aunque en menor proporción (43).

Bravo nos da constantes citas sobre la más fina cal

de grano fino, apagada en agua de mar o por el rocío y se

reno de la noche, cuando no.,en la humedad del suelo, bajo

la superficie, en contacto con el agua en los lugares más

áridos. Entre ellos están, los de Fuerteventura y Lanzaro

te. Entre los sedimentos de origen marino que pueden con¬

siderarse las antiguas formaciones calizas fosilíferas ,

como las del Sur de Lanzarote, en el Charco del Janubio ,

y las arenas calizas, fosilíferas, de grano fino, como

las de Papagayo y base de los Ajaches, o mezclado en las

actuales arenas voladoras, que son de pequeños granos, c£

lizas y caparazones de faraminíferos, que las olas arro¬

jan en el sector de Sóo y bahía de Penedo, así como en las

playas de Orzóla. "Los vientos dominantes arrastran tie¬

rra adentro estas arenas blancas, formando dunas, y aún -

las pasan por el sector central de la isla, de una costa

a otra" (44). Esa cal, después de concentrarse partícula

a partícula, a lo largo de lo que supone el tiempo geoló¬

gico, se apaga con agua subterránea, termada por la supei^

ficie caliente del terreno árido donde se encuentra. Con

ella se elabora la más exquisita cal para las técnicas

del arte, y Bravo se admira de lo notable que es ver que,

aún en los estios más secos, los materiales a uno y a dos
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metros de profundidad aparezcan con una ligera humedad.

Es allí donde, después de concentrarse el carbonato de

cal por evaporación de parte del agua capilar, "acaba por

precipitarse molécula a molécula, entre los intersticios de

las rocas o entre los granos de tierra" (45).

La pintura mural

En esta técnica de pintura se encuentra la génesis de

la pintura misma.

Las pinturas murales de las cavernas prehistóricas nos

demuestran los primeros pasos del hombre en estas singladu¬

ras, que suponen la disposición de la técnica, a la sensibi^

lidad personal.

Pintura al fresco.

Plutarco (46-120), polígrafo griego, y Plinio (23-79 d.

J.C.) (46), polígrafo, historiador y naturalista latino, hji

blan de este procedimiento artístico, donde su más aliado -

colaborador es la cal. Aunque la antigüedad de este procedió

miento ha sido muy discutida por algunos autores, no hay djj

da, dado los análisis efectuados en pinturas murales de la

antigüedad, que el fresco fué practicado por los bizantinos.
La misma palabra de que se servían los griegos para distin¬

guir esta pintura, cuya traducción literal es "humedad" ,

concuerda con el término posterior "al fresco", que indica

se tiene que pintar sobre húmedo.

De las pinturas murales pompeyanas, donde tanto la cal
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como los pigmentos volcánicos, se encuentran presentes, Vi

trubio ( s. I a. J.C.) (47), el arquitecto romano de la

época de Julio César y de Augusto, en su célebre Tratado -

sobre el Arte y la Arquitectura, en "De arquitectura" ( en

10 libros ), describe la preparación de los antiguos fon—

dos de mortero, del modo siguiente: "se aplica en conjunto

sobre el muro bien mojado, seis capas de cal; primero con

arena gruesa, después con arena fina, y siempre sobre hume

do" .

Las tres capas superiores llevaban arana de mármol en

vez de arena de barranco. Las capas superiores eran alisa¬

das; con ello, la última recibía un brillo de espejo, para

lo cual, según Vitrubio, era necesaria la aplicación de

las seis capas.

El mortero era amasado bien durante mucho tiempo. Las

capas eran más gruesas que en los frescos actuales.

Se ha tratado mucho entre los pintores de la técnica

ponpeyana de la pintura al fresco.

Después de análisis microscópico, se demostró que

eran pinturas al fresco puro, y se adujo la prueba de que

aquel brillo se podía obtener sin adición alguna, mediante
un alisado esmerado de las capas.

La estabilidad de las pinturas pompeyanas no es, en

modo alguno, incuestionable, como muchas veces se cree. En
el Museo de Nápoles hay copias al óleo que fueron tomadas

porque los originales perdían color rápidamente, bajo la
acción de la luz del día.
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Dado el tiempo transcurrido, no se observaron bien di¬

ferenciadas las seis capas superpuestas enunciadas por Vi-

trubio, observándose trabajos, que, dado el tiempo transcu¬

rrido, aparecian como más simples, con frecuencia solo apa¬

recían pinturas con cola. Hay trozos de estas pinturas pom-

peyanas, no conservadas, donde el Profesor Max Doerner ob—

servó que los colores se borraron en el momento, por un sim

pie y ligero frotado con los dedos húmedos, lo cual parece

una atrocidad el destrozar aunque sea un trozo de estas piri

turas .

Dice el Profesor Doerner que estas pinturas han sobre¬

vivido en condiciones apropiadas, restos de culturas milenji

rias, por haber presente cera, resinas, pinturas al fresco,

al temple, e incluso, colores con cola (48).

Dicen algunos autore que presenciaron no hace muchos -

años, el descubrimiento de restos de frescos en el Foro Ro¬

mano, que al ser descubiertos los colores presentaban un as

pecto como si estuvieran acabados de aplicar, volviéndose -

al poco tiempo grises y quedando destruidos por la acción -

de los agentes atmosféricos.

En las pinturas pompeyanas se daba el sobrepintado de
los fondos de color mediante capas tenues de blanco de cal

con una sustancia de carga. Se obtenía un gris óptimo que

hace su efecto a través de la jnasa de los colores; este

efecto profundiza en las sombras y refuerza poderosamente
los volúmenes de luz.

Las pinturas sobre fondo blanco están primero contor¬
neadas y conformadas por ágil pincelado sobre el color lo-

-240-



cal 1igeramentg sombraado, terminado con algunos togues vi

gorosos y reforzando el contorno. En las sombras se emplea

con frecuencia una tierra semejante a la de Veronés, de -

hermoso color verde manzana, según alusión de algunos auto

res.

Las pinturas están, en parte alisadas; pero muchas ve

ees hay aplicaciones pastosas sobre fondo alisado, princi¬

palmente en los campos rojos. Según los ensayos de Keim

(49), es posible también la pintura al fresco sobre fondos

alisados, mediante un periodo largo de conservación húmeda

da las capas gruesas, y a las que se debió dar una unión

entre todas por medio de un batido con anchos listones de

madera. El mortero no se debió aplicar muy húmedo, a fin -

de que no se contrajera al eliminarse el agua, y que esa

superficie dilatada, al contraerse, formara grietas.

El negro fué aplicado en mezcla con cola que algunos

autores se pregutan si sería la caseína, ya que este color

traba mal.

El profesor Raehlmann y Eibner, demostraron, mediante

análisis microscópicos, que los colores de Pompeya se ha¬

cen "cundir" con polvo de mármol. Encontró también con fre^

cuencia una capa de polvo de piedra pómez, obtenida de ma¬

teria volcánica, y clara de huevo, aplicada bajo la pintu¬

ra, sobre un fondo de color, a lo que algunos autores se

preguntan si sería esta clara de huevo aplicada como un me?

dio de alisado para mejorar la adhesión.

También se encontró en la capa superior del último en
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lucido fino, que el fondo coloreado de sus masas era gene

raímente de ocre o rojo. Raehlmann y Eibner llegaion a la

conclusion, de que se trataba entre otros , de ocies obte

nidos de material volcánico.

Estas pinturas murales, asi obtenidas con su pátina,
lisas y brillantes, se encuentran todavía en la alta Ita¬

lia y en el Tirol meridional, hasta en tiempos muy moder¬

nos.

Según Max Doerner, el director académico Ferdinand -

von Miller decía que en su castillo de Karneid había un -

albañil que daba brillo especular a las paredes con plan¬

chas calientes, sin adición de productos especiales. Las

capas eran fuertemente presionadas con placas de hierro y

eran cilindradas con un frasco o botella llena de agua es

liente. Después de lograr aquel brillo, en el mejor momeji

to para pintar. "Todo estriba en la cal, esta tenía que -

ser cal dolomítica, es decir magra". Esta cal, está demojs

trado, fraguaba lentamente, pero llega a adquirir una no¬

table dureza, y obtiene ese brillo tan espectacular de

las pinturas históricas, mediante cilindradas en caliente;

es esta cal de extraordinario brillo, que puede ser emplea^

da hasta en estatuaria, por encontrarse metamorfoseada en

mármoles por acción volcánica. Sin necesidad de aplicación
de calor, la tenemos en nuestras islas Canarias, concreta¬
mente en Fuerteventura.

Pintura al seco

Esta pintura que se ejecuta sobre revoque seco, al -

-242-



contrario que el fresco, según el Presbítero Teófilo (si¬

glo XI y principios del XII) (50), monje de la Abadía Be¬

nedictina de Helmershausen, en su tratado de preparación

de los colores contenido en sus famosas "Diversarum Artium

Schedula" ; en la parte referente a las clases de pintura,

y en el apartado de la pintura al fresco, indica que te¬

niendo igual soporte "se pinta con colores amasados con

cal sobre un enlucido de cal bien mojado".

La cal, como color para la pintura al seco, era di¬

luida en agua, secada y molida, proceso que se repetía \ia

rias veces. La cal cáustica se convertía así, en toda su

masa, en carbonato de calcio neutro, que algunos autores

lo comprobaban al tomarlo con la lengua, si en esta no

quemaba. Por ello se puede mezclar con colores obtenidos

por un medio orgánico.

En ella hay también combinaciones y transiciones.Con

frecuencia se da la pintura inferior al fresco y se terrrú

na después al seco. Este es un método flexible, según el

criterio de cada autor-ejecutor, y así se empleo, por

ejemplo, en el arte románico.

De la atracción de las paredes blancas, donde el sol

se refleja al igual que el firmamento azul, nos la refie¬
re Leonardo da Vinci (51), en su Tratado de Pintura, dan¬

do un amplio estudio de la proyección de los colores, en

su apartado del color, sobre el blanco de la pared.

En la técnica de la pintura al temple, el empleo de

cal no fué grande, según la teoría de Vasari (52), quien
dice que desde antes de Cimabue "y después acá se ven
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obras labradas de griegos sobre tabla al temple, y algunos
en pared, "los cuales usaron -estos maestros- temiendo que

no se abriesen por las juntas, las tablas, cubiertas con

cola fuerte y un lienzo de lino, y sobre él enyesaban para

pintar encima y templaban los colores con la yema de huevo','

o todo el huevo batido, y dentro un ramo de higuera, para

que la leche de ella se mezclase con lo demás, y con esta

temple hacían sus obras; "usaban de colores de minas parte

artificiales de alquimistas y parte de las que se hallaban

en las aberturas de la tierra (pigmentos volcánicos); no

usaban del blanco de cal por ser fuerte. Y a esta manera

de pintar llamaban colorir a temple" (53).

Cennino Cennini, en el siglo XV, escribe su tratado -

de pintura con el título "El libro del Arte". Concretamen¬

te lo fiaaliza el 31 de julio de 1.437, y en él refiere

las técnicas del arte de Giotto, y nos da un reflejo gene¬

ral de las técnicas artísticas y su forma, en la que fué

instruido en el arte, durante doce años, por Agnolo de Ta-

ddeo, de Florencia, su maestro, el cual lo aprendió de su

padre Taddeo Gaddi de Florencia, que fué su discípulos por

23 años, y del cual era Giotto su padrino de bautismo.

Por la obra de Cennini conocemos la manera de pintar

de Giotto. Cennini, en su libro, da una descripción comply
ta y desvela el proceso de las técnicas de pinturas en su

tiempo.

Esta técnica del arte de Giotto, que subsistió con -

gran eficacia durante largo espacio de tiempo, tiene entre
uno de sus materiales fundamentales, la cal. La cal, llama^
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da por Cennini, en algunas ocasiones "blanco Sangiovanni",

donde nos dice de su calidad blanca, "con blanco sangiova¬

nni hecho con cal blanca y apagada" (54).

De la naturaleza del blanco "sangiovannni" nos dice -

que es un blanco natural "aunque es elaborado", el cual se

hacía cogiendo cal ya apagada que fuera de la más blanca,

moliéndola, la ponía en una tina con agua por espacio de

ocho días, a la que cambiaba todos los días, mezclando

bien la cal con el agua para que soltara toda la grasa que

hubiera y la suciedad si es que la contenía, "para que lajr

gue toda crasitud". Hacía con ella pequeños panes que po¬

nía al sol "sobre los techos". Cuanto más tiempo estuvie¬

ran estos panes formados de cal al aire, al sereno de la

noche, y al sol, mejor era el blanco en ella obtenido.

Cennini nos recomeinda en caso, de querer hacer algo

con rapidez y obtener los mejores resultado, moler los pa¬

necillos necesarios; una vez bien secos sobre una piedra

con agua. "Haz esto dos veces, y verás como resulta un pej:

fecto blanco". Este blanco obtenido de la cal, recomienda

Cennini, sea bien molido. El cual "es bueno para trabajar

en fresco, es decir es muro, sin témpera. Sin este no pue¬

de hacerse nada, por ejemplo, la encarnación v otras mez¬

clas de otros colores oue se hacen en muro, es decir el

fresco. No requiere jamás témpera alguna" (55).

Cennino Cennini indica en su capítulo LXXII sobre el

"modo de colorear en seco sobre muro- témpera", que hay

dos clases de témpera. "Hay dos suertes de témpera buena,

la una mejor que la otra". En la primera indica tomar cla-

-245-



ra y yema de huevo agregándole algunso retoños de higuera

troceados, revolviéndolo todo bien. "Luego vierte a esas

vasijas esta témpera, ni mucha ni poca, regular, como pa¬

ra que resulte com vino medio aguado", a la que se le aña

día , una vez en las vasijas, los colores por separado

que se iban a utilizar, con las normas por él indicadas

en el fresco. "Luego emplea tus colores,blanco, verde o

rojo, en la manera que le mostré para el fresco".

Cennini, refiriéndose a los colores utilizados para

el fresco, recomienda que "todos los colores que se em¬

plean en el fresco, puedes también emplearlos en seco. Pie

ro hay colores que no se pueden emplear en fresco".

Cennini utiliza la cal viva a su vez como cola para

pegar tabla, lo que hace con caseína, obtenida del queso,

y dice de ella que la utilizan los maestros carpinteros ,

"la cual se hace de queso puesto en remojo: en agua. Re¬

vuélvelo con un pequeño madero, con las dos manos, agre¬

gándole un poco de cal viva". Esta cola así obtenida, pie

gaba uniendo una tabla con otra: "las unes y pegas bien

entre sí" (56 ) .

Cennini, en el apartado de su obra "de la pintura al

fresco", en su capiítulo LXVII, refiere el modo y proced^i

miento para trabajar en el muro, donde "invocando la San¬

tísima Trinidad quiero ponerte a colorear".

Cennini, paso a paso, da la forma en la que se debe

proceder a trabajar en el muro, donde indica "que es el

trabajo más dulce y más agradable que haya", donde es la
cal el gran material utilizado. "Toma antes cal y arena ,
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bien tamizada la una y la otra", según la capacidad de la

cal indica la medida. "Si la cal es bien grasa y fresca ,

se requiere dos partes de arena y una parte de cal". Da

consejos sobre la cal viva,advirtiendo que esta cal pudie

ra no estar suficientemente apagada y pudiera encontrarse

aun viva: "mójala bien con agua, en cantidad tal que te

dure quince o veinte días. Deja reposar la mezcla algunos

días, hasta que salga de ella el fuego, pues cuando es -

tan fogosa se abre luego el revoque que haces".

Cennini, nos da, en este apartado de la pintura al

fresco, la preparación del muro en su revoque, la forma -

de dibujarlo, los consejos sobre la historia en la compo¬

sición y la forma de pintarlo, donde utiliza como mate¬

rial importante, junto a la cal, el almagre, este pigmen¬

to volcánico que se encuentra en estas tierras canarias :

"Toma un poco de almagre sin tempera y con un pincel de

punta delgada ve trazando narices, ojos, cabellos, toda

las partes extremas y contornos de las figuras".

La cal apagada y puesta al sereno de la noche y al

sol en el logrado blanco "sangiovanni" es, a lo largo de

toda laéxposición de su obra, el material que se utiliza

para mezclar con todos los restantes. "Toma no más de una

haba de ocre oscuro (pues hay dos suertes de ocre, claro

y oscuro) y si no tienes ocre oscuro tómalo claro, bien -

molido. Ponlo en dicha vasija, toma un poco de negro, tajn

to como una lenteja, y mézclado con dicho ocre; toma un

poco de blanco sangiovanni, tanto como un tercio de haba

toma luego cinabrese claro, tanto como una punta de cuch_i
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lio y mézclado con todos los colores que hemos dicho". Es¬

te blanco de sangiov/anni , desleído con agua, era utilizado

para retocar las figuras casi en su totalidad sobre todo

en su rostro. "Hay algunos maestros que a esta altura, es¬

tando así el rostro, con un poco de blanco sangiovanni des

leído, dan unos toques a las partes altas y a los relieves

de dicho rostro, en la medida de les corresponda".

El blanco "sangiovanni", obtenido, como expusimos ante:

riormente, de la cal, era a su vez mézclado con otros colo

res para retocar las figuras, sobre todo en los rostros.

"Toma primero una vasija, ponle dentro un poco de

blanco sangiovanni (basta un poco), y un poco de cinabrese

claro, aproximadamente la misma cantidad para ambos. Des¬

líe bien con agua clara. Con un pincel de cerdas, blanco y

bien estrujado con los dedos, como dijimos antes, ve al -

rostro, cuando le hayas dado unos toques de verde de tie¬

rra, y da un toque de ese rojo a los labios y a las par¬

tes rosadas de las mejillas".

Este blanco de cal mézclado con otros colores era a

su vez utilizado para retocar todo el cuerpo al pintar un

desnudo. "Toma luego la vasija de la encarnación, mediana,

y ve retocando las partes inferiores de la cara, de las rna

nos y de los pies, y del busto cuando pintas un desnudo".

Cennino nos habla de las excelencias de este material

plástico en todas las técnicas artísticas, conocidas por

él, en donde la cal y también el "yeso fino" están a lo

largo de toda su obra presentes.
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Francisco Pacheco del Río (1.564-1.654), pintor espa¬

ñol, culto, con aficiones históricas y literarias, que fué

censor de pintura de la Inquisición, maestro de l/elázquez

(a quien casó con su hija Juana, en el año 1.618) y de

Alonso Cano, escribió "Arte de la Pintura", a la que fué

dada licencia para poderse imprimir en Sevilla el día 24

de diciembre de 1.641 con el título de "Antigüedades y

Grandezas de la Pintura", cuyo título posteriormente se

cambia por el "Arte de la Pintura" (57). En la autoriza

ción de la "Licencia del Ordinario", para poderse imprimir,

dada por el licenciado "D. Christoval de Platilla, provisor

y vicario general de Sevilla y su arzobispado", da "Por la

presente y lo que a nos toca", licencia para que se pueda

"imprimir y imprima el libro", en la cual indica "compues¬

to por Francisco Pacheco, atento nos consta, no hay en él

cosa contra nuestra Santa Fé, y buenas costumbres, según

las censuras y parecer que han dado personas doctas". Le

dan el "Privilego de los Señores del Consejo Real", para -

poder imprimir este libro por el tiempo de diez años, ta¬

sando este Consejo el libro, a cuatro maravedís, cada pli£

go. Pues bien, Francisco Pacheco, en su obra "Arte de la

Pintura", destaca la cal en un amplio conocimiento de ta¬

ller, la cual aprovecha hasta para batir la plata e ilumi¬

nar con ella y con el oro.

Esta plata se molía "echándole unos granos de cal" al
ser acabada de batir; deduzco que sería cal viva, para que?

mar la acidez y desechos que expulsara, así como blanquear

esta plata.
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Francisco Pacheco nos refiere también cómo utilizaba

la cal en la técnica al fresco. Nos dice que la pared de¬

bía estar bien seca y libre de toda humedad, y "xaharrado

de muchos días, y la cal con la que se ha de encalar y

pintar "muy muerta, habiéndose tenido en agua dulce más

tiempo de dos años mezclada con arenas delgada, tanto de

una como de otra". Recomienda que se encale solo lo que -

se vaya a pintar en un día, "estando siempre fresca la

cal" .

En cuanto a su limpieza, Pacheco nos recomienda que

si la pared sobre la que se ha de pintar es antigua y no

muy limpia, y si es la técnica al témple la que se va a

utilizar sobre ella, "se mezcle con la templa del engrudo

una poca de hiél de vaca o unos dientes de ajos molidos -

con agua contra la grasa de la pared", a la que también -

se le podía dar encima una mano de yeso grueso, cernido -

con cedazo muy delgado (58). Aunque de ello Vasari dijo

que el yeso producía aflorescencias y los colores se des¬

truían. Es más seguro emplear mortero de cal.

Las paredes de yeso solo pueden pintarse con los co¬

lores al temple o a la cola, después de un secado comple¬

to y únicamente en interiores. Las paredes de yeso se im¬

primen primero con agua de cola, a la que se le añade
alumbre. El alumbre es solubre en agua, en la proproción

1:10. Después de seca se quitan los cristales de alum¬
bre con un cepillo. El yeso no resiste al aire libre la
acción del tiempo y destruye los colores colocados encima

por el aumento de volumen de la masa.
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Recomienda Francisco Pacheco que "los colores han de

ser de tierras naturales, el blanco de linda cal", y nos

la describe como "muy blanca y de mucho cuerpo, muerta en

tinaja con agua dulce, donde ha de estar muchos días, y he

chas en pellas se conserva muchos años". Nos dice que la

cal la debemos de moler con agua dulce y en una olla, se

cubre con la misma agua y sirve en "lugar de albayalde,

mezclado con los demás colores".

De las excelencias de la cal, son tantas las que indi^

ca Francisco Pacheco, que "El claro envuelto con cal sirve

en lugar de genuli para los amarillos", y nos habla de co¬

lores como el carmín que usa este género de pintura, de

donde se hacen los rosados y morados, mezclados con le es¬

malte, que es el azul que se mantiene en el fresco "por

ser de vidrio y abrazarlo mejor la cal". Nos dice Pacheco

que el azul, "por ser color de vidrio", es el más dificul¬

toso de gastar y el primero que seña de acabar de poner -

en esta técnica, el cual nos recomienda la cal para su me¬

jor aplicación y su seguridad. "Usase de él de esta suerte

para hacer el azul claro se ha de mezclar con la lecheci--

11a que hace el agua de la cal molida, meneándola hasta es^

tar razonablemente turbada, y las medias tintas y oscuras

de la misma manera, y es el modo más seguro" (59).

Refiriéndose al color logrado y armónico para pintar,

en su textura y calor ambiental, dice que en "la templa de

los colores se considere cuánto han de aclarar con la cal

después de secar la pintura, y para esto vale solo la expe

riencia" (60).
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CAPITULO III

LA PURPURA DE LAS ISLAS CANARIAS
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INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO DE LA PURPURA

Tras los estudios en los escritos clásicos antiguos

que sobre Canarias se han escrito y transmitido desde la

antigüedad, y los hallazgos arqueológicos encontrados y -

analizados científicamente por ilustres especialistas en

el tema, de los acontecimientos históricos que son los --

verdaderos responsables del mantenimiento a través de los

tiempos, de nuestro arte y de nuestra historia, e imparti

dos a través de sus cátedras en su investigación, en la -

transmisión del conocimiento que comprenden las diferentes

formas de comunicación, concretamente en este caso la di¬

rección en mi trabajo de tesis, y el curso monográfico de

Doctorado, impartido por el Dr.Don Jesús Hernández Perera

Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, don¬

de quedó apuntada la relación entre las Islas Canarias y

las antiguas Islas Purpurarlas, de las que nos habla Pli-

nio .

Fue en el curso monográfico de Doctorado, que con

el título "Las Artes Plásticas en Canarias" desarrollado

por el Dr.Don Jesús Hernández Perera, en la Facultad de -

Bellas Artes de La Laguna, en el curso académico 1982-1983.

En uno de sus apartados a lo largo del mismo, y en uno de

los días que comprendía dicho curso, en el apartado de los

tintes, aludió el Dr. Hernández Perera, de manera cientí¬

fica y clara, al color "Púrpura". De la documentación --

existente sobre el mismo, entre otros, del material arqueo^

lógico y de la información bibliográfica que hasta nosotros

ha llegado, en una amplia bibliografía, comentada en su
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contenido, por el Dr. Hernández Perera, a lo largo del dje

sarrollo de este apartado del curso, quedó explicada la -

génesis del problema, al que cada uno aportó sus conoci¬

mientos e información.

LAS ISLAS PURPURARIAS

Lanzarote y Fuerteventura, fueron las islas mas --

nombradas en la antigüedad y quizá las más visitadas, da¬

da su mayor aproximación hacia las Columnas de Hércules,

hoy Estrecho de Gibraltar.

En ellas se establecieron las colonias fenicias. -

Plinio habla de ellas como "Las Islas Purpurarlas", donde

el Rey Juba II, de Mauritania, "El mejor monarca historija

dor, como le llamó Plutarco" (1), instaló sus industrias

tintóreas en los primeros años del siglo I (d. de C.).

Plinio (2), nos dice en el párrafo H de su texto,

que "sólo se sabe cierto que unas pocas están frente a los

Antololes, hallados por Juba, en las cuales había establjs

cido el teñido de la púrpura getúlica".

Entre los datos geográficos existentes, hay muchos

que hacen alusión concreta a estas Islas Canarias, entre

ellos se encuentra un episodio relacionado con la vida de

Sertorio, y fechable en el año 80 (a. de C.), en el cual

describe geográficamente a Fuerteventura y Lanzarote, dora

de Plutarco (3) el griego, al contar la vida del romano,

refiere que, cuando en el año 82-81 (a. de C.), fugado de
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Mauritania vuelve a España, arribó a la desembocadura del

Guadalquivir, escribiendo Plutarco que: "Allí se encontró

con unos marineros que acababan de llegar de unas islas -

del Atlántico. Estas son dos separadas entre sí por un -

pequeño estrecho. Distan 10.000 estadios de la Libye y -

son llamadas de las Afortunadas" (4). Se deduce por la -

descripción topográfica y geográfica que se trata de las

Islas de Fuerteventura y Lanzarote.

Fueron posiblemente estas islas de Lanzarote y Fuejr

teventura, las islas donde todo parece indicar que se es¬

tablecieron las colonias fenicias, de cuyo contecto con -

nuestras islas, tenemos vestigios arqueológicos, y que si

no son más a la vista, si pueden estar bajo todas esas c£

ladas, que una tras otra, han ido cubriendo la geografía

del Archipiélago, en los tiempos geológicos, re juveneciéri

dolas con su aportación magmática, y al igual cubriendo -

todos los tesoros documentales que son los testimonios de

nuestras raíces, y que guardados en su sustrato, bajo el

manto de erupciones vulcanológicas, son entre otros, los

vestigios sepultados en una gran mayoría, bajo las lavas,

los cimientos de sus habitantes.

Estas Islas de Fuerteventura y Lanzarote, que fue¬

ron conocidas posteriormente por Plinio, como las Purpura^

rias. En e 11 a s_, y posiblemente luego en todas las Cana¬

rias, estableció el rey Juba II de Mauritania, sus indus¬

trias de teñido de la púrpura, a la que llamaban los anti_

guos gaetúlica.
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Estas son las Islas a las que Juba mandó su expedi^

ción, estableciendo las tintorerías, y las reconoció por

medio de sus emisarios, en las Purpurarlas, llamadas tam¬

bién las Islas Afortunadas (Figura 1).

Esta síntesis o extracto que los marinos de Juba -

hicieron, las resumió Plinio de la obra del monarca mauri

taño, la cual tenía a la vista (5), donde en contra de las

hipótesis posible, de duda de los emisarios de Juba, entre

las informaciones que Plinio tuvo de estas Islas Canarias

(6), "están los términos mismos del relato", como indica

Juan Alvarez Delgado, cualquier hipótesis que se admita -

para identificar las Jslas, bien que las exploraciones de

las Afortunadas se realizó en otra época, o simultáneamejn

te con el establecimiento de las tintorerías en las Islas

Purpurarías de Fuerte ventura y Lanzarote.

Plinio, en su antiguo texto clásico, relativo a Cja

narias, identifica a las restantes Islas Canarias, en el

párrafo O.P.Q.R. y S, en La Palma, La Gomera, El Hierro,

Tenerife y Gran Canaria (7).

En la información recogida por Plinio, de la si tuja

ción de las Islas, se dan distancias, puntos, etc., pero

en todo ello no hay muchos datos científicos que coincidan

con la realidad, ni en la configuración de las costas, que

no eran entonces exactas, ni los cálculos astronómicos, -

donde las distancias estaban tomadas a la estima y sobre

puntos de partida erróneos (Figura 2).

El mismo Plinio, reconoce la vaguedad de tales da-
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tos marít imo-geográfi cos y la falta de seguridad -

en la localización o pruebas de las distancias de tales -

lugares, más allá de las Columnas de Hércules, indicando

en su texto, en el párrafo G, gue "tampoco son más seguras

las noticias de las Islas de Mauritania" (8).

Dice García Bellido, citado por Hernández Rubio (9),

que si esto ocurría en el siglo I de nuestra Era, cuando

Plinio podía informarse mucho mejor ( ¡ ¿?! ) , ¿"Qué no será

ahora para nosotros, que no tenemos más noticias que aquél

cúmulo de hombres (a veces corruptos), de cantidades (ge¬

neralmente falsas) y de imprecisiones de todo orden a que

hemos aludido"? (10). Menos mal que no todos los autores

piensan de este modo (11), pues, si son como estas las pe_r

sonas que nos tienen que situar marítima y geográficamen¬

te en la historia... Pienso que García Bellido se referí,

rá a las noticias oídas, no a la documentación existente

en Canarias, que quizá no pudo comprobar. Está la documen¬

tación arqueológica encontrada en aguas de Canarias, de -

la que ya daremos cuenta en el material arqueológico.

Aparte de la documentación, material arqueológico

existente sobre las Islas, está la referente al clima, su

fauna y todos los datos que de estas Islas Canarias se tij?

nen, a través do la Historia.

La descripción geográfica que generalmente todos -

los que nos han visitado, coinciden en lo referente a Ca¬

narias; en su clima, en su fauna y habitantes que la puj?

blan .

Quizá ante la incredulidad de los que con tan cla-

-265-



ros documentos, sólo se llevan de la situación del lugar

recogido por Plinio, como punto de localización en las m^

lias marítimas por él dadas, en la situación de Canarias,

no como las islas Purpurarlas de Juba; no están todos los

autores especializados en el tema de acuerdo, donde indi¬

can; "la colocación arbitraria que Plinio da a las Islas

y las repeticiones que amplía en su relato, son indicios

vehementes de que habla de memoria, procurando recordar -

lo que ha oído o leído, muchos años antes. La confusión

que también se advierte en las distancias, y la nota con

que concluye, relativa a la insalubridad del clima -dándja

le por causa la putrefacción de los cadáveres que el mar

arrojaba a las playas-, nos prueba asimismo, que es precj.

so admitir con ciertas reservas sus observaciones" (12).

La pena es que, ante la incredulidad de algunos que

creen estar todo resuelto por haberse encontrado excavan¬

do en el Islote de Mogador, en el año 1950, unos restos -

"púnicos y romanos" y abundantes concheros de "Murex"(13).

Cuando nosotros hoy día, las especias productoras

de la púrpura getúlica de la antigüedad nos las comemos,

con los llamados vulgarmente "busios y burgados" (14), y

tirando los mayores o busios, la mayor parte de las veces

al no comerla la gente del país, por considerarla quizá -

por las transmisiones de la tradición, desde la antigüedad

que no sirve para comer, seguramente dada la reserva que

se hacía de estos moluscos para la materia tintórea.

Ante estas dudas de algunos autores, por otro lado

muy respetables y a los que respetamos, es una pena sin
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embargo, que no hubiera estado en el satélite de la misión

Apolo-Soyuz, el cual fotografió a las Islas Canarias, en

conjunto, desde el espacio. Con la visión en el horizon¬

te del continente Europeo, los vientos alisios en las ma¬

terias que ellos arrastran y la corriente en el Océano --

llamada "corriente de Canarias". Esto es para que algunos

autores comprobaran que estas Islas Canarias pertenecen -

al planeta Tierra. Esta visión mandada por el satélite -

de la misión Apolo-Soyuz, sino estaban ellos allí, miran¬

do por una ventanita, y aún allí contando las islas con -

sus islotes, si el espacio que comprende las Islas hubie¬

ra estado un poco gris, por algún nubarrón y no se viera

completamente el color azul que caracteriza a nuestro Pija

neta y a sus Islas, quizá dudaran, como si este planeta -

se diera en abundancia en otros, quizá en semejanza con -

su forma exterior redonda, lo confundieran con su satéli¬

te lunar.

Estas Islas Canarias, y en el conjunto formado por

su Archipiélago, coinciden con todos los datos topográfi¬

cos, botánicos, zoológicos y hurnfenos, en todas las dimen¬

siones descriptivas antiguas, y que sobre las canarias se

dan, coincidiendo con la realidad de su clima.

Plutarco (15), indica Viera, que en la descripción

que de estas Islas hace, en la "vida de Sertorio", indica

que estas islas son los Campos Elíseos, cantados por Home?

ro, donde habitan las almas de los Bienaventurados, y nos

dice son llamadas "Afortunadas" y experimentan lluvias muy

suaves y periódicas. Sus vientos son "benignos y donde
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sus lluvias son escasas, "las más de las veces se nutren

espontáneamente los campos a expensas de los rocíos, sere

nos y humedades que los refrigeran" (16).

El mismo Homero, nos comenta Viera y Clavijo que,

"arrebatado por las pasiones y libertades poéticas", quiso

hacer pasar la "Isla de Córcira" por una de las Afortuna¬

das, teniendo mucho cuidado de colocarla en el Océano (Fi

gura 3), para añadir que, "habiendo aportado a ella Ulises

en medio de sus errores y aventuras" (17).

Los datos identificables de las Islas Purpurarlas,

en su fauna y medio ambiente, expuestos desde la antigüe¬

dad, en los datos de aquellos que nos visitaron y que ge¬

neralmente no se dan en otros lugares, como en estas Islas

Canarias, y en Fuerteventura y Lanzarote, en una versión

concreta del Archipiélago de estas Islas Canarias.

La falta de seguridad en el instrumental antiguo,

y la posibilidad de errores derivados de su imperfección,

ha tirado por tierra más de una teoría científica, en es¬

te caso concreto la del geólogo Alfred Wegener (18), que

le costó la vida, ante la duda de su teoría de algunos, -

por las notas dejadas del pasado y cuya teoría se basaba

en los desplazamientos de los continentes, o la huida de

los polos en una teoría general "de los bloques continen¬
tales a la deriva" (19) (Figura 4).

Ni aún hoy, salvo algún autor, se tiene en cuenta

la teoría del "desplazamiento de los continentes', los -

continentes a la deriva", "los bloques continentales a la
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deriva" o la "huida de los polos"; teorías anteriormente

aludidas.

El que esta teoría indique un desplazamiento de --

unos metros cada año, dentro de la que queda incluida el

Archipiélago Canario, en medio de un océano (Figura 5), -

Wegener nos lo comenta, según cita de Luis Ceballos y Fran

cisco Ortuño (20), diciéndonos que: "Las Canarias y las -

Islas de Cabo Verde, parecen haberse separado recientemen

te de Africa, dirigiéndose, por consiguiente, hacia el --

Oeste"; pero este avance, que puede atribuirse a las co¬

rrientes que se produjeron en el Sima al abrirse el Atlájn

tico, "indicarían únicamente que la superficie del Sima -

de esta cuenca oceánica, se dilata como el caucho o que -

el aflujo del Sima a la hendidura está en exceso en la reí

gión ocupada por estas Islas" (21) (Figura 6).

Las mediciones realizadas en los años 1823, 1870 y

1907, revelaron en efecto, diferencias considerables. Pero

la posibilidad de errores debida a la imperfección de los

instrumentos antiguos, que hizo que muchos geólogos se ne

garan a aceptar el hecho y, en todo caso muchos tuvieron

fundadas reservas. Wegener, queriendo demostrar esta te(D

ría, partió hacia Groenlandia para efectuar nuevas medicic)

nes en el año 1929, en busca de un resultado definitivo;

quedando sepultado entre los hielos de esa región, no se

han podido conocer las consecuencias a las que llegó*

En este lento pero continuo desplazamiento, que

existía y en la disposición actual al principio del Cuatcr^

nario, seguramente las distancias relativas eran diferen-
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tes, si como es de suponer, el lento desplazamiento ha —

continuado (22 ) .

Sobre esta decisiva y seria cuestión donde se ven

incluidos los archipiélagos oceánicos, en este caso, las

Islas Canarias, o las Purpurarlas de Juba, se ha entabla¬

do la lucha entre los partidarios y los enemigos de la --

teoría geológica de Wegener (23).

La apreciación de este movimiento no es fácil, pues

se trata, en los casos más acusados, de tan solo unos me

tros por año, lo que supone muchos a lo largo del tiempo,

desde el principio del Cuaternario, suponiendo que los -

desplazamientos sean continuos y uniformes.

Wegener, mantenía que Canarias al igual que Groen¬

landia, derivan hacia el Oeste (Figura 7).

Lo que no se puede es cerrar el paso al conocimien¬

to de los grandes acontecimientos geológicos, en nuevos -

conocimientos que nos marquen nuevas informaciones de nuejs

tras raíces, siempre que estas esten dentro de unas líneas

positivas, y estemos como en este caso viajando en eltiem

po de ella.

En este caso esta teoría aplicada a las Islas Cana

rias en su situación geográfica, con respecto a su situa¬

ción en el Hemisferio Boreal, y sabiendo por estudios cieri

tíficos sobre el tema, los fallos de las mediciones en la

antigüedad, por falta del perfeccionamiento del instrumejn

tal antiguo y que puede echar abajo más de una teoría y -

que hoy grandes autores tienen en cuenta. Las Canarias no

son ajenas a ello.
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El geólogo español, Benítez, en su obra "Ensayo de

síntesis geológica del Archipiélago Canario", a la que ci

tan Ortuño y Ceballos y de la que escoge conceptos, argu¬

mentos y gráficas, por él utilizadas. Desarrolla en ella

según Ortuño y Ceballos, una idea sugerida por el propio

Wegener, consiguiendo encajar la génesis del Archipiélago

Canario y los que forman la Región Macaronésica, en la --

teoría general de "los continentes a la deriva". En la -

que Wegener nos indica que "las Azores, las Canarias y las

islas de Cabo Verde, deben considerarse como fragmentos -

desprendidos del borde de los bloques continentales compa

rabies a los témpanos que flotan delante de los icebergs;

son, por tanto, fragmentos de la envoltura siática, a ve¬

ces totalmente ocultos bajo la lava" (24).

Estas teorías tienen en la proyección del Archipié^

lago Canario, la defensa de que las Islas Canarias y con¬

cretamente, la de Fuerteventura, Lanzarote, la Graciosa,

e islotes que les pertenecen, podrían ser las islas Purpjj

rarias, donde Juba instaló sus industrias tintóreas.

Encuentro versiones para todos los gustos, dadas -

por algunos autores a pesar del tiempo transcurrido.

Se dan noticias de las Purpurarlas, teniéndose en

cuenta distancias de todo el periplo, de la primera a la

última de estas Islas Afortunadas, y estas con los archi¬

piélagos, en las islas que componen la región Macaronési¬

ca, así como su relación con puntos, en la costa del Afr_i
ca Atlántica, y distancia desde Cádiz a ellas, donde Pli-

nio, en su párrafo I, indica:"Junonia dista de Cádiz 750
millas".
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Dentro de estos autores, algunos hacen estudios se

ri os (25).

La interpretación de que son las Islas Canarias, -

las Purpurarlas de Juba, defendida por Juan Alvarez Delga

do, en términos histórico-filosóficos , donde haciendo un

estudio en el relato insular en sus distancias náuticas,

interpretándolas, la acomoda a los términos precisos del

periplo del rey de Mauritania, que se conforma estricta¬

mente con las distancias náuticas fijadas por Plinio (26)

en el párrafo M., donde Alvarez Delgado identifica las Is;

las Purpurarlas con Lanzarote y Fuerteventura, hace un se

rio estudio sobre ellas, en función de la situación mar caí

da en la antigüedad, para identificarlas con las Purpura¬

rlas del monarca mauritano.

La gran cantidad de teorías establecidas y muchas

veces enfrentadas, en donde algunos autores han dado incli¿

so un desarrollo matemático, nos parece ante la clara ev_i

dencia de los hechos, un tanto pueril, y algunas veces --

con afán de protagonismo pretencioso.

Para buscar la clara evidencia de los hechos, debe

mirarse la documentación "viva" existente en la actualidad

en estas Islas Canarias, la fauna que puebla sus tierras

y en el propio grupo zoológico, en la abundancia de sus -

aguas, que es el propio solar que venían a buscar los fe¬
nicios y Juba para sus tinturas. El pretender querer ne¬

gar algo tan claro y tan evidente y buscar explicaciones
terminantes en hechos aislados como el que nos ocupa, o

casos particulares, cuando es tan clara y tan actual la -
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documentación existente, de que las Islas Canarias serían

las Purpurarías de Juba, en realidad nos parece su negat^

va, casos aislados de problemas de conceptos.

Ante la incredulidad de algunos autores de que las

Islas Canarias son las Purpurarías de Juba, Juan Alvarez

Delgado (27), en su texto las "Islas Afortunadas", en Pl_i

nio, da una descripción que creo que es confirmatoria en

su nota adicional:

"En relación a la identificación que proponemos de

la Isla Gran Salvaje con la Ombrión de Juba, interesa cier

tos detalles de este islote: En el derrotero citado se da

un croquis panorámico de ella, que ofrece verdadero aspe£

to de isla; en la Brow's Guide, bien conocida, de las is

las del Atlántico, se precisa que al pié de la colina exis

te un aljibe o mareta que recoge las aguas pluviales, la

cual puede ser de origen natural o remoto".
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LA PURPURA EN LA HISTORIA

A los fenicios se atribuye la invención de las te¬

las teñidas de púrpura, que quedaron destinadas para las

vestiduras de los reyes y príncipes.

Los romanos imitaron esta costumbre y reservaron -

la púrpura para el color de los vestidos de los emperado¬

res.

Al tintar con púrpura, obtenida de los moluscos pro^

ductores de ella, que aquí se encontraban y se producían,

obteniéndose la púrpura getúlica tan apreciada en la ant_i

güedad, como símbolo de dignidad y nobleza, y cuyo secre¬

to siempre se conservó celosamente.

Se dice que el descubrimiento de este color, se vie

rificó por haber observado los fenicios, que el hocico de

un perro que había mascado un molusco de la especie produc

tora del púrpura -creemos que se trata del molusco del g£

ñero Flurex o Púrpura-, concretamente la púrpura haemasto-

ma (L• •) y el Murex cornutus (L*), se tiñó de un hermoso -

rojo.

Los fenicios fueron los primeros que consiguieron

preparar el tinte de púrpura en sus propias fábricas de -

Tiro (XII a. de C.),usándolo como mercancía de gran valor,

por lo cual el vestir de color púrpura era sinónimo de Ijj

jo y poder, tanto en la dignidad real, o en la distinción

espiritual de los sacerdotes, como después ha sido la púr^

pura en el concepto metafísico, de los cardenales,al igual

que en el temporal de los cargos políticos y guerreros.
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El orígen de 1 nombre de la Púrpura

El origen de la palabra "púrpura" no está aún muy

claro. Es posible que el latín púrpura derive del griego

porphyra, que puede estar relacionado con phy ro ( humedecer

mezclar) y porphy ro (ser mezclado); así, la palabra pudie^

ra haber sido inicialmente un término profesional de los

primeros tintóreos griegos. Posiblemente, el verdadero -

origen sea un término, ahora perdido, utilizado para des¬

cribir la especie que da el colorante dentro de este gru¬

po zoológico viviente que constituyen los moluscos.

El origen del nombre Púrpura de los Fenicios o Púr

pura de Tiro

Pueden encontrarse en varios trabajos concisas re¬

ferencias al origen histórico y mitológico de "Tiro", pe¬

ro sólo Ploss ha reproducido la traducción de la novela -

griega del siglo IV, "Leucipo y Clitofón", de Aquiles Ta-

tius, para dar la derivación histórica, y del "Onomasticón"

de Julius Pollux (un diccionario griego en diez volúmenes

del siglo II), para dar la derivación de la mitología gri£

ga.

Con independencia de cuál sea el origen exacto, el

nombre va ahora comúnmente asociado a la ciudad de Tiro,

o a las Islas Canarias si son las Purpurarlas de Juba.

Virgilio, llama al mismo color púrpura "serranus",
de Sarre, nombre primitivo de Tiro.
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Sin embargo, J.W. Jacksons (28), no cree que Tiro

fuera el emplazamiento de los primeros talleres de teñi¬

do con púrpura. Según él, Leuke, una pequeña isla al Su¬

roeste de Creta, producía la púrpura con anterioridad a -

1600 a. de C., y cita los descubrimientos de las expedicio

nes de Currelly y Sosanquet, a Leuke, en 1903, en la que

se encontraron concheros de Murex trunculus ( L * ) , junto a

artefactos fenicios.

A este respecto, en Canarias también se han encon¬

trado moluscos del género "Murex" y material arqueológico

con él relacionado.

La Biblia, se refiere a los colores azul, púrpura

y escarlata, siendo este último un color utilizado como -

ordinario. Es un color obtenido del kermes (insecto pa¬

rásito de la coscoja), el cual hicieron famosos los persas.

Las primeras referencias a Babilonia en su tintado,

datan de aproximadamente de 3.800 años antes de Cristo. -

La fama de sus tintados y tejedores, perduró siglos después

de su destrucción, y hasta los poetas latinos hablaron de

la "Babylónica Stromata", tipo de tapiz, en el que se re¬

presentaban figuras zoomorfas, cuyo valor se tasaba de --

acuerdo con su peso en oro.

La púrpura es citada a menudo en relación con Tiro

y parece significar el color procedente del "molusco del

género Murex y púrpura". El Antiguo Testamento da ejemplo

de la variedad de usos de la púrpura en relación con edi¬

ficios (29), personas y acontecimientos importantes (30).
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Los tintes de púrpura fueron usados por los egip¬

cios (3i) en fecha antigua. Un papiro que data del tiempo

de Ramsés II ( 1400 - 1300 a. de C.), menciona la industria

del teñido con púrpura.

Se dice que la flota del rey Salomón, en su famoso

periplo africano, guiada por expertos marinos fenicios, -

pasó por estas Islas Canarias y que a su regreso traía, -

entre otras, ricas producciones de la púrpura que en Cana

rias se producían (32).

Este tiente empleado en la antigüedad hizo célebres

a los Sirios.

Cuando Nabucodonosor (33), conquista Jerusalén, lies

v/a presos a Babilonia a numerosos hebreos que allí apren¬

dieron el uso de los tintes y la fabricación de las telas

más hermosas. Conocimiento que no olvidaron al regresar

a su tierra.

En las Sagradas Escrituras, hay varias citas que -

demuestran la utilización de la púrpura extraída del gén£

ro de molusco gasterópodo de la familia Muricidae. En el

Exodo XXV, dice: "He aquí las ofrendas que recibiréis de

ellos: oro, plata y bronce, púrpura violeta y púrpura es¬

carlata, carmesí, lino fino y pelo de cabra y pieles de -

carnero, teñidas de rojo". En el Exodo XXVI, indica al -

respecto: "La morada la harás de diez cortinas de hilo tor^

zal de lino fino, teñido de púrpura violeta, púrpura esca_r

lata y carmesí, entretejido y representando querubines en

tejido plumario". En el Exodo XXVIII, dice: "El ephod --

(vestidura sacerdotal), lo harán de oro e hilo torzal de
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lino, púrpura violeta, púrpura escarlata y carmesí". Y -

en el Exodo XXXV, se refiere al hilado de lino y su teñi¬

do de púrpura indicando "todas las mujeres que tenían ha¬

bilidad para ello hilaron con sus manos lino ,y trajeron

su labor, el jacinto, la púrpura, el carmesí y el lino. -

Todas las mujeres bien dispuestas y que tenían habilidad

para ello hilaron pelo de cabra".

Estos trajes de ceremonia eran siempre de los di fe;

rentes colores de la púrpura que pueden variar desde el -

fucsia hasta el carmesí, pasando por los azules y viole¬

tas. Los antiguos hebreos de Jerusalén, tenían el derecho

exclusivo de usar estos tonos en los tintes y el secreto

de su obtención pasaba de generación a generación.

En Palestina y Siria, los tintoreros vivían conceri

trados en ciertos barrios cerca de los ríos, ya que para

ejercer su trabajo necesitaban grandes cantidades de agua

y al tiempo que el olor desagradable y los residuos de al

gunos tintes aconsejaban este desplazamiento.

Posteriormente, tanto los griegos como los romanos

utilizaron ampliamente el color púrpura, y la famosa infari

tería griega, los Hoplitas, usaban túnicas púrpura para -

impresionar al enemigo y para encubrir la sangre de sus -

heridas. En el mar, la nave del almirante se distinguía

por sus velas purpuras.

Besnier (34) nos dice que en Roma, los Equites usa

ban una banda estrecha de púrpura, mientras que los sena¬

dores se distinguían por una sola banda ancha de púrpura
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bajo la delantera de la túnica. El Emperador usaba un man

to de púrpura que, izado sobre una lanza, era punto de reu

nión en tiempos de peligro. Un general victorioso al vol¬

ver a Roma, recibía una túnica de púrpura bordada en oro.

Años antes del reinado de Augusto (63 a. de C. -

14 d. de C.), estaba de moda la púrpura violeta (que costa

ba 100 denarios la libra); vino después el rojo de Taren-

to y finalmente la púrpura de Tiro dos veces sumergida —

(igual a dos baños), con costo superior a mil denarios la

libra. Por entonces se usaban en casi todas las prendas -

tejidas, tinte púrpura de diversos orígenes, pero el pre¬

cio continuó creciendo. Por el año 300 d. de Cristo, los

precios se elevaron de tal manera, que con el Edicto de --

Diocleciano (284-303 d. de C.), se hizo el primer intento

de introducir un control de precios. Así quedaron protegí

dos los tintes púrpura por las leyes promulgadas bajo los

emperadores romanos, y toda persona ajena a la corte que -

usase un vestido teñido con púrpura pura, podía ser culpa¬

do de traición y ser ejecutado. Esta púrpura se denomina-

ba púrpura hyacinthea, y estaba reservada a los Dioses.

Se dice que uno de los primeros compradores de seda

púrpura para decorar un teatro, fué Julio César (100-44 a.

de C.). Este tiente rojo dado en esos grandes lienzos de

seda, se supone qué fué extraído del molusco productor de
ella.

Los emperadores romanos se reservaron el derecho de
usar estas telas. Nerón (54 al 68 d. de C.) decretó la pje

na capital contra quien osara llevarlas, aun encubriéndola
con otro tinte para apagar su tonalidad.
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El origen de la purpura y su receta fué durante mu¬

cho tiempo un misterio para todo el que no tuviera un ta¬

ller de tintura y estuviera dentro de los pueblos fenicios

que la comercializaban.

En la época de los emperadores (s. III d. de C.),
el emperador romano Heliogábalo (204-222 d. de C.), rompien

do la prohibición relativa a la forma de vestir, se mues¬

tra en público llevando un traje de un fino tejido de se¬

da roja, y se supone que teñida con púrpura, lo cual pro¬

duce un gran escándalo, ya que no sólo por lo costoso de

la seda y su teñido, sino es que la seda, no ocultando na

da de las formas anatómicas del que las lleva, marca con -

toda claridad el cuerpo que cubre.

Esta púrpura en el teñido de sus telas estaba rese£

vada, al igual que a los Dioses, a los emperadores. En -

el código de Teodosio el Grande ( 379-395 d. de C.), apare;

ce como "murex sacer adoramus", el pez púrpura que había

de ser adorado.

Materias tintóreas conocidas y comercializadas por

los Fenicios.

Los fenicios conocían el añil y la cochinilla, 3.000

años antes de Cristo. Hacia el año 2.000 antes de Cristo,

las damas de su nobleza iban vestidas con seda teñida de

alegres colores, entre estos destacaba el amarillo de la

rubia y el azafrán, el azul del pastel y el añil, y la púr¬

pura del molusco del género Murex o Púrpura, la orchilla

y la cochinilla.
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Este molusco del género Murex y Púrpura en su tin¬

te, fue descubierta por los fenicios y según algunos auto

res, casualmente ya que se dice que el descubrimiento de

este color se verificó por haber observado los fenicios -

que el hocico de un perro que había mascado una concha de

un molusco gasterópodo, de los géneros murex o púrpura, -

se tiñó de un hermoso color encarnado (35), como indicamos

anteriormente.

Todas las materias tintóreas llegaron a los feni—

cios siendo originarias de diferentes países, entre ellos

fué la India el país de donde provenía el añil. El aza¬

frán llegó a través de los árabes de Asia; el pastel, a

través del Mediterráneo y Canarias, y el citado molusco -

marino de la clase gasteropoda, productor de la púrpura,

creo, después de la documentación estudiada y un análisis

y deducción de la misma, que se venía a recoger la púrpu¬

ra de estos moluscos a estas Islas Canarias, en sus islas

e islotes, para tintar las fibras y telas.

LA PURPURA DE LAS ISLAS CANARIAS

Es indudable que los fenicios conocieron las Islas

Canarias y quizá se establecieron en ellas, fundando con

su gente pequeñas colonias.

La mayor parte de los autores no dudan en asegurar

que, mucho antes que los egipcios y los griegos, fueron
los fenicios unos expertos marinos, astutos comerciantes
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que arribaron a nuestras Islas Canarias.

Los fenicios, que fueron los mejores navegantes y co¬

merciantes del Mediterráneo, buscaron palmo a palmo, a tra¬

vés del océano, todas las costas del mar que les pudieran -

dar provecho, llegando por supuesto a nuestras Islas Cana¬

rias a la busca del apreciado "murex", para la obtención de

sus tintes, así como de otras materias con las que poder l£

grar, si con este no, otros semejantes que le dieran su co¬

lor, en mezclas, que sin ser totalmente falsificada, sí era

obtenido por la mezcla, bien entre los mismos "murex" sola¬

mente, o mezclando con orchilla, la cual daba tinte semejar^

te, y que pudieron encontrar en nuestras Islas en abundan¬

cia.

La orchilla, sin embargo, no necesita ningún ánfora p£

ra su traslado y venta a otros países, cuando no a la pro¬

pia Tiro, en su comercialización.

Los fenicios, cuando veían una materia tintórea en

abundancia como las existentes en las Islas y que aún hoy

perduran a pesar del tiempo transcurrido, allí solían fun¬

dar un taller de teñido.

Antes de que Homero escribiera su Odisea, los fenicios

habían fundado más de trescientas ciudades. Es probable que

donde llegaron primero, al cruzar las Columnas de Hércules,
fuera a Lanzarote y Fuerteventura, donde la corriente de C£

narias se aproxima con más fuerza (36).

No cabe duda que los fenicios, expertos navegantes y

extraordinarios comerciantes, pusieron sus tintorerías
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donde vieron el negocio de la propia exportación. A fal¬

ta del tinte del género Púrpura o Murex, conociendo su im

portancia y su carestía en la comercialización que de él

hacían en Tiro y otras ciudades, y dada la demanda, lo —

mezclaron a veces con el liquen del género Roccella (Rocce

lia tinctórea Lin), que fermentaba generalmente con orina

y obtenían una púrpura muy parecida a la que se lograba -

con el "murex" (37).

Los fenicios, tribu semita, cuyos habitantes eran

llamados cananeos por los judíos, era un pueblo marítimo

y comercial. Se estableció ocupando las vastas llanuras

que van desde el Mediterráneo hasta el Tigris, y desde la

punta meridional de Arabia hasta el Cáucaso.—

Sin embargo, la parte que este pueblo dedicaba al -

comercio y al mar, ocupaba un pequeño territorio, un tro¬

zo de terreno a modo de franja, comprendida entre el Medj^

terráneo y la Cordillera del Líbano (Figura 8). Este pe¬

queño territorio, tendido de Sur a Norte, en las costas -

de Siria, cuya longitud no excedía de cincuenta leguas --

por ocho o diez de longitud, tenía el mar al frente y a -

sus espaldas inmensos bosques de cedro, que eran aproveche^

dos para la construcción de sus magníficas naves.

Este pueblo fenicio dominó casi en exclusiva el --

mar del Mediterráneo, durante los dos milenios anteriores

a nuestra Era, donde no había guerra importante, ni empre

sa marítima de algún prestigio que no solicitara su indis>

pensable cooperación. Favorecidos por la naturaleza para

las empresas navales, hicieron de Tiro y Sidón los puer
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tos mas celebres e importantes de la antigüedad. Presen¬

taba este país numerosas bahías, puertos y ensenadas y al

gunas islas que apartaban del continente, ofreciendo refu

gio a los buques (Figura 9).

El interés por lo no conocido y la investigación y

el descubrimiento, les hicieron conquistar tierras que pu

dieron favorecer aún más su economía y sus dominios. Fue

ron los primeros navegantes que cruzando las Columnas de

Hércules, descubrieron ese mundo desconocido, inmerso en

el Océano Atlántico, con toda la riqueza contenida que, -

siendo hasta entonces desconocido, les perteneció.

La Fenicia comercial y marítima, guardó del descu¬

brimiento de las islas del Océano Atlántico, su situación

y características, con una reserva que era tanto más mis¬

teriosa, cuanto que de ella dependía el monopolio de su -

comercio y del exclusivo dominio que del Océano tenían, -

exagerando los peligros de la navegación a partir del Es¬

trecho. Refiriéndose al Océano Atlántico, en donde invert

taron monstruos que después exagerados por los griegos, -

en los "cinco horrores del Océano", dando lugar aquel fa¬

moso "Non Plus Ultra" de "Las Columnas de Hércules", que¬

dando el estrecho cerrado a todo navegante extranjero, pe^

ro que quedó al descubierto en el primer Tratado con Roma

(509 a. de C.), al prohibírseles a los romanos y a sus --

aliados, la navegación a occidente por el Estrecho.

Hay muchos documentos históricos que reiteran la -

referencia de las islas, donde las tempestades en los el^e

mentos y en los misterios de aquellos cinco horrores, juri
to a la leyenda, hacen disuadir a los audaces que intenta^
ban en sus aspiraciones a dar con ellos, sirviendo a la -
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vez para ocultar su ruta.

Herodoto (484-425 a. de C.) (38), nos refiere el viaje

emprendido por los fenicios, de orden de Ñecos y Nechao,

que reinaban en Egipto, por el año 610 antes de nuestra Era.

Nos relata la más remota expedición marítima que los anales

de la Historia nos conserva, donde el nombre de las Islas

Afortunadas pueda lógicamente figurar.

La existencia de unas islas paradisíacas en el extremo

occidental, es una constante en la antigüedad, entremezclári

dose con la ficción y las noticias traídas y deformadas, en

otras ocasiones vagas, tenían el fondo de verdad de la exis

tencia de las islas.

Plutarco, al narrar la vida de Sertorio, citada ante¬

riormente, cuando éste vuelve de Africa y se encuentra en

Cádiz, en el año 82-81, refiere el conocimiento que tiene

de estas Islas, a las que llama "de los Afortunados", por

el informe de unos marineros que acababan de llegar de unas

Islas Atlánticas en la que describe sus bondades y situa¬

ción geográfica, informando también del pueblo que habita¬

ban las Islas.

Diodoro (39), habla de la riqueza de las Islas, y na¬

rra cómo los fenicios llegaron a abordarlas: "Investigando

los fenicios las regiones situadas más allá del Estrecho y

costeando las playas de Libia, fueron lanzados por le fuer¬

za de los vientos a gran distancia, en el Océano, y, des¬

pués, combatidos por la tempestad durante muchos días, apos

taron a una isla distante largas jornadas del continente, -

en dirección hacia donde se pone el sol".
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El griego Estrabón (40) se refiere también a la I:s

la de los Bienaventurados, localizándolas acertadamente,

aunque no creyendo el relato que sobre la Atlántida hace

Posidonio, aunque éste sólo cita la catástrofe, como prue

ba de que geográficamente existieran cataclismos. Estra¬

bón asegura que pasarían de trescientas las ciudades fun¬

dadas por estos atrevidos navegantes, sobre las costas de

Libia y de Iberia occidental.

Indica Estrabón la conexión de estas Islas Canarias,

con las que hacían mención los pueblos de las Islas de los

Bienaventurados, sabiéndose que aparecían no muy lejos de

Mauritania y frente a la populosa Gades.

Estas islas, que habían sido descubiertas por los

fenicios mucho antes de la época en que floreció Homero,

y que éste escribiera su Odisea, en la cual las describe

como las Islas de los Bienaventurados (Figura 10).

Este pueblo fenicio, aprovechaba los excelentes rne

dios que producían sus bosques, con los cuales construían

sus magníficas naves, con las que descubrían nuevos hori¬

zontes, y en ellos nuestras Islas Canarias.

Fueron las naves de "Tarsis" en cuadrillas, las que

se lanzaban a la exploración en busca de los tesoros tin¬

tóreos, que era uno de sus más aprovechados tráficos en -

el mercado.

Estas Islas fueron conquistadas en el espacio que

se podía recorrer sin alejarse de sus deminios. El pro fe
ta Ezequiel (41), refiriéndose a estos dominios conquista^
dos por los fenicios, en las islas, por los mares, dice.
"Fuiste llena y fuiste multiplicada en gran manera en me-

-286-



dio de los mares" (42), y refiriéndose sin duda a los vien¬

tos y corrientes que pasan por las islas, indica: "En mu

chas aguas te engolfaron tus remeros: viento solano te --

quebrantó en medio de los mares" (43).

La propia corriente Gulf Stream, en su tramo cono¬

cido por corriente de Canarias, favoreció la llegada de -

los impetuosos y arrojados navegantes. Sabemos que esta

corriente se separa del continente africano a la altura de

Cabo Guir, y se dirige con mayor fuerza hacia Lanzarote

y Fuerteventura (44).

El profeta Ezequiel dice, refiriéndose a los domi¬

nios de Tiro, que era "puerta de las naciones" (43), e iri

dica su forma de conexión entre las islas y sus posesiones

entre ellas Tiro y Sidón, diciendo: "Tendedero de redes -

será en medio de la mar" (46) donde, refiriéndose al lugar

de asentamiento de sus dominios "está sentada a la entra¬

da de la mar, mercadera de los pueblos de muchas islas" -

(47), y concreta e indica que "en el corazón de los mares

están tus términos" (48).

Hay vestigios materiales que denuncian la presencia

fenicia en las Islas Canarias. Los vestigios que encontra

dos, informan sobre el conocimiento de las islas en la an¬

tigüedad, han aparecido en el mar y en grabados rupestres

sobre las rocas volcánicas, como los de la isla de El Hie^

rro (El Julán) entre otras, que aunque hoy se encuentran

maltratadas y diezmadas, las cuales según versiones de a^L

gunos autores, están relacionadas con el culto al Sol y -

al Agua, como fuentes de fecundidad y vida (49).
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A este respecto, en Canarias, también se han encontra

do recipientes en forma de ánforas tal vez para el murex,-

que, según las conclusiones de algunos autores, basándose

en la especialidad de las cerámicas encontradas, son del

siglo IV después de Cristo.

Entre los objetos más preciosos del comercio fenicio,

se contaba la púrpura, llamada "gaetúlica", extraída según

unos de un molusco y, según otros, de la orchilla, debién¬

dose a esta circunstancia, según algunos autores, el nom¬

bre especial que se les daba de Islas Purpurarlas, nombre

extendido a todo el grupo de las Canarias, pero que por

las referencias dadas, habría que situarlas en un princi¬

pio en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, Alegranza ,

Graciosa, Montaña Clara, Lobos y los islostes que le pert£

necen.

El dominio de estos extraordinarios comerciantes fué

tan inmenso, que Ezequiel indica, entre los materiales lo¬

grados en las posesiones que forman su riqueza y que colo¬

ca a modo de nave, diciendo: "En la madera de hayas del

monte Senir se fabricaron todas las quillas: tomaron ce¬

dros del Líbano para hacerte el mástil" (50); y sigue Eze¬

quiel enumerando las clases de madera, diciendo: "De casta^

ños de Basan hicieron tus remos" y a la gente experta en

construcciones, tanto de maderas como en el marfil, los te^

nían, según Ezequiel, "en compañía de Asirios hicieron tus
barcos de marfil de las Islas de Crittim" (51).

Los fenicios, según notó Samuel Bochart, citado por

Viera y Clavijo en sus "Noticias de la Historia Gene-
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ral de las Islas Canarias" (52), llamaban a estas tierras

Alizuth, voz de origen hebreo que significa lo mismo que

"placer y alegría". Esta voz, comunicada a los griegos,

dice Viera que "mudó entre ellos la A en E, y dijeron El^

sius, paraíso, tierra voluptuosa y de júbilo".

Refiriéndose a estas Islas Canarias, llamadas Las

Afortunadas o Atlánticas, las llama Ezequiel, Elisah. La

palabra Elisah, proviene de alizuth, voz de origen hebreo

que quiere decir "placer, alegría", que anteriormente di¬

mos referencia, que quiere decir en su interpretación de¬

ductiva: Paraíso, tierra de felicidad. Juan Alvarez Del^

gado (53), en su texto de las "Islas Afortunadas", en Pl_i

nio, dice: "Elysium, voz metida en el texto de Plutarco.

Se atribuye a los fenicios el nombre por el que se

conocieron en la antigüedad, y que aún hoy día en muchos

lugares se las conoce, como las Islas Afortunadas, de la

Felicidad, o las Islas de los Campos Elíseos. En la lite?

ratura y en la Historia, aún hoy día referidos a estas Ij3

las Canarias, se mantiene el recuerdo.

Los Campos Elíseos de la mansión de los Justos, de

las Islas Afortunadas y de la Atlántida, se mantuvieron y

se mantienen sin embargo, constantes en la mente de los -

escritores y en el mundo de las artes.

Esta interpretación de las Islas en sus "gloriosas

cualidades del clima", como indica Viera y Clavijo y, a -

la vez, fértiles y alegres, se atribuyó en un principio a

los fenicios, que en tiempos del poeta Homero, ya habían
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arribado con algunos bajeles fenicios hasta nuestras Islas

y habían llevado consigo una relación ventajosa de sus --

circunstancias" (54). Por lo cual se atribuye a los feni,

cios el nombre por el que se conocieron estas Islas en la

antigüedad, y aún hoy día,en muchos lugares se conocen co

mo las islas de los Campos Elíseos, Islas Afortunadas o -

de la Felicidad, que reviven aún hoy día en la literatura

y en la Historia.

Sin embargo, hay algunos autores que las coloca en

otros lugares. A estos, indica Viera, que "es raro el pja

raje donde no se hayan visto colocados los Campos Elíseos;

de modo que algunos, fastidiados de tan varios dictámenes,

han pensado cortar las dificultades diciendo que nunca ha

sido éste mas que un país imaginario" (55).

Ezequiel, refiriéndose a la púrpura de las Islas -

Canarias, dice que fué de ellas, llevado por marinos el -

preciado tinte de color púrpura cárdeno a Tiro: "De cárde?

no y grana de las Islas de Elisah fué tu pabellón" (56),

con el cual se tintaban las fibras "de fino lino bordado

de Egipto, fué tu cortina, para que te sirviese de vela"

(57), o el tintado de los "mantos de Jacinto y bordados,

y en cajas de ropas preciosas, enlazadas con cordones" (58).

Dice claramente el profeta Ezequiel que el pabe¬

llón del tinte de púrpura cárdeno grana, se encuentra en

estas Islas Canarias. En Siria, Damasco y otros lugares

se negociaba su venta, una vez realizado el tintado con -

púrpura en tejidos como lino fino entre otros, y las labo^
res en ellos, como vestidos, en la que se realizaban bor-
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dados con perlas y otras materias preciosas; o llevados

como tinte en ánforas para su tintado, en Tiro, o vendido

en otras ciudades.

"Siria fué tu mercader para la multitud de tus la¬

bores: con perlas, y púrpura, y vestidos bordados, y linos

finos, y corales y rubíes" (59).

LA PURPURA EN LA DOCUMENTACION ARQUEOLOGICA

De siempre el hombre ha sentido la necesidad de hja

cer los colores suyos, a través de los árboles en sus co^

tezas, en las flores, en las tierras con sus pigmentos, -

en los animales y entre todo lo que le rodea.

Hay hechos que lo están atestiguando, desde la de¬

coración de sus grabados en las cuevas donde vivían, sitúan

dose estos hechos a finales del Neolítico (de siete a ocho

mil años antes de Cristo), o en las'tumbas egipcias de h^

ce 3.000 a 2.500 años antes de Cristo, donde se han encojn

trado tiras de ropa que envolvían a las momias con restos

de colores, en los cuales se encontraban los bermellones,

amarillo y grises, al igual que unos fragmentos de vesti¬

dos, teñidos con púrpura procedente del molusco del géne¬
ro "murex", en las excavaciones de las tumbas prehelénicas

del siglo XII antes de Cristo, cuyos autores, artífices -

materiales de estos tintes, aseguran algunos especialistas

en el tema, fueron sin duda los Fenicios de Tiro, que co-
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mercia 1izaban la purpura, getúlica en todo el Mediterrá¬

neo (60) .

El hecho de que este colorante tenga una gran fijje

za, y su comercio haya estado muy extendido, hace que se

encuentren tejidos teñidos con murex en lugares muy dis¬

tantes entre sí. En las excavaciones de Pornpeya, se hallja

ron vertederos de conchas de este molusco, que los tinto¬

reros habían machacado para extraerles la materia para ob^

tener el famoso tinte púrpura.

Material cerámico encontrado en aguas de Canarias

como posible recipiente para la púrpura
<

En las aguas del mar de las Islas Canarias, se han

encontrado sumergidas unas . ánforas.

A partir del año 1964, comenzaron a hacerse públi¬

cos una serie de hallazgos en estas aguas cañar i as, mucfros

de ellos recogidos en las costas de la isla de Lanzarote,

y otras1sumergidas en las aguas de la isla de La Graciosa

(al norte de Lanzarote). En Tenerife en sus costas del -

Sur,al igual se han recogido en lugares distintos sumer¬

gidos en las aguas del mar, dos pequeñas ánforas. En Gran

Canaria, concretamente en el Puerto de la Luz, también se

ha recogido otra.

Algunos de los ejemplares encontrados de esta cera

mica, son significativos. Entre los encontrados, no pare^

ce evidente su procedencia fenicia, pues probablemente
son ejemplos tardíos del siglo IV después de Cristo, de
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época romana del Bajo Imperio.

Telesforo Bravo, en su obra Geografía General de -

las Islas Canarias (61), nos dice que, durante el Pleistja

ceno, también se produjeron muchas erupciones, de las que

algunas arrojaron sus lavas hasta el mar. Un posterior -

levantamiento eruptivo»las sacó de su lecho marino, cubie£

tos de "semi-fósiles", tal y como se puede estudiar en —

las proximidades de la desembocadura del Barranco de Aru-

cas (Gran Canaria) y de cuya estructura se dió un corte -

geológico; los fósiles MUREX, SERPULAS, EUSUS, PANTELLAS,

OSTREAS, BALANUS, etcétera, parecen corresponder a un le¬

vantamiento del cuaternario, o a un descenso del nivel del

mar .

Nos dice Bravo que existen entre las calizas unas

que pertenecen a una antigua terraza submarina,que por -

levantamiento posterior del bloque insular han alcanzado

una altura de unos pocos metros sobre el nivel del mar.

Esta terraza emergida y de gran antigüedad rodea la isla,

estando destruida en parte por la erupción marina o cubiej^

ta por formaciones volcánicas posteriores. Está constituí^

da en su totalidad por caparazones de foraminíferos, fósi^

les y pequeños fragmentos de conchas de molusco, unidos -

todos por cemento calizo, también de origen marino.

La especie considerada como tipo, la cual es orig^L

naria del mar de las Indias, comprende además, cerca de -

200 vivas, encontrándose un número bastante considerable

de fósiles en los terrenos terciarios (62).

En Canarias y en las islas orientales, se han encon
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trado en las cales y caliches de procedencia marina, por

haberse puesto al descubierto por levantamiento del basa¬

mento, contenido de fósiles marinos en magníficos moldes

de conchas de moluscos (63).

Es indudable el interés científico que tienen los

moluscos marinos. Se recurre a ellos, tanto en Paleonto¬

logía, éspecialmente del Cuaternario, como fósiles carac¬

terísticos en ecología, como indicadores de hábitat en el

estudio de la dinámica de poblaciones, que nos marcan la

configuración de los mares en el tiempo ecológico pasado,

y en otros estudios de interés científico indudables. C£

mo son los encontrados en las cales y caliches de Fuerte-

ventura. En el caso de Canarias, señalando y marcando ejn

tre otra documentación existente, está este molusco del -

género Púrpura, entre otros productores de la púrpura, --

que viven actualmente en estas Islas en abundancia y que

sólo se tienen que coger sobre las rocas y a poca profun¬

didad. Ello ha justificado cierta opinión que considera

que las Islas Canarias, como las Islas Purpurarlas de Ju¬

ba.

Los depósitos encontrados de material arqueológico

de cerámica, no demuestran por ahora contactos con los fe

nicios, pero los moluscos del género c'el que se extraía -

la púrpura utilizada por los Fenicios, si se encontraban

y se encuentran aún hoy en día vivos en las aguas de Ca¬
narias. Creo que la púrpura obtenida del "Murex", como -

se le llama en términos generales a los moluscos producto^

res de la misma y que era empleada por los antígüos feni-
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cios, es semejante tanto en Canarias con en el Mediterrá¬

neo, empleando los Murex brandaris (L.) (Foto 1,2), el -

Murex cornutus (L.) (Foto 3,4), el Murex trunculos (L ) (Fo

to 3,6), y la Púrpura haemastoma (L.) que entre otros fue^

ron los principales moluscos utilizados, habiéndose ex¬

traído también del Murex erinaceum (L.) (Foto 9,10), en -

Canarias.

Los Fenicios, uno de los moluscos que más emplearon

para la obtención de la púrpura en la antigüedad fué el

género Murex y Púrpura; concretamente esta última, entre

otros, SE ENCUENTRA EN TODAS LAS ISLAS CANARIAS EN MUCHA

ABUNDANCIA Y A POCA PROFUNDIDAD, GENERALMENTE SOBRE ROCAS

(64) .

Esta abundancia puede justificar que las Islas Cana¬

rias fueran consideradas las antiguas Islas Purpurarlas -

donde el monarca mauritano Juba, estableció sus talleres

e Industrias del teñido de la púrpura getúlica, según nos

refiere Plinio en su síntesis en extracto, de las refereri

cias que los marinos de Juba le hicieron sobre estas Is¬

las Afortunadas. Don Juan Alvarez Delgado (65), comentan¬

do la mención de las Islas Afortunadas en Plinio, identi¬

fica las Islas Purpurarlas de Plinio-Juba, con el grupo

oriental de las Islas Canarias, integradas por Lanzarote,

Fuerteventura y los islotes mayores de Alegranza, Gracio¬

sa, Isla de Lobos, por lo menos; de ellas procedía la tin

tura de la Púrpura, extraída del molusco del género Murex

y Púrpura.
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Del análisis de la documentación existente sobre -

Canarias, y de las exposiciones en estudios serios como -

los citados, deduzco que las Islas Purpurarlas de Juba II

rey de Mauritania (año 25 antes de Cristo), coinciden con

las islas de Fuerteventura y Lanzarote, así como las islas

e islotes pertenecientes a ellas. Por lo tanto, creo que

aquí en Canarias y en sus pequeñas islas e islotes, se v£

nía a recoger púrpura, conque tintar las fibras y telas -

producidas en los talleres textiles desde época fenicia y

romana, hasta la Edad Media y aún posteriormente.

CARACTERISTICAS OCEANOGRAFICAS DEL ARCHIPIELAGO CA

NARIO PRODUCTOR DE MOLUSCOS PARA LA OBTENCION DE LA PURPURA

Las Islas Canarias junto con el archipiélago de M^

dera, y pequeñas islas Salvajes, constituyen un conjunto

con características comunes tanto geológicas como dentro

de la flora y fauna, formando parte de un territorio más

amplio que se viene denominando Macaronesia. La fauna de

sus moluscos sirve para confirmar este hecho.

A pesar de su proximidad geográfica, existen cier¬

tas peculiaridades y diferencias entre las islas, ya que

se trata de edificios volcánicos independientes.

La profundidad de los fondos que separan a las Is¬
las Canarias entre sí, sobrepasa los 2.000 metros, excep¬

to entre Tenerife y Gomera y entre Lanzarote y Fuerteven-
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tura. Fondos de más de 3.000 metros separan las Canarias de

las Islas Salvajes y del Archipiélago de Madera, en donde

se dan unidades que superan los A.500 metros de profundidad

Todo esto nos muestra una mayor conexión geográfica-batimé-

trica de Las Salvajes con Canarias que con Madera (66).

Existen en las inmediaciones de estos archipiélagos

una serie de bancos submarinos, también de origen volcánico

algunos de ellos a escasa profundidad, como Dacia (86 m.),

(Concepción (16 m.), Seine (146 m.), Gettysburg (142 m,), -

Ampere (60 m.) y otros que probablemente estuvieron emergi¬

dos en otra época geológica y que han desempeñado y desempe

ñan el papel de "puentes" de poblamiento entre las distin¬

tas islas y entre los archipiélagos y los continentes (67).

Por otra parte, la mayor proximidad de las Canarias al

continente africano, hace que la influencia faunística de

éste sea mayor en las islas, especialmente en Lanzarote y

Fuerteventura. Especies de moluscos marinos presentes en es

tas islas, aparecen a lo largo de toda la costa africana bja

ñada por el Mediterráneo.

La temperatura del agua del mar en estas Islas, oscila

desde un mínimo de 172 c. a un máximo de 242 c., siendo li¬

geramente superiores (alrededor de 12 C.), en Canarias que

en Madera.

No obstante, existen variaciones locales, como en las

islas de Fuerteventura y Lanzarote, donde se suelen dar -

temperaturas inferiores a lo normal, en 1 ó 22 C., de^
bido al fenómeno del "Up Welling" (emersión de aguas pro-
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fundas más frías, por efecto del viento), frecuente en la

vecina costa africana y que suele alcanzar a estas islas,

observándose más claramente en la parte noroccidental de

Fuerteventura (68).

La salinidad media del agua como factor importante

para el hábitat de los moluscos, según el parecer de cono

cidos autores, en Canarias (expresada en partes por mil),

oscila muy poco en esta región: 36,7 en Madera y 36,9

en Canarias, siendo la variación anual muy pequeña (0,20).

Aunque también se observa un aumento de salinidad

de las aguas de Canarias, relacionada con el fenómeno de

"Up Welling" desde las costas de Africa, hacia el Oeste -

(69), en muy poca proporción.

Las corrientes marinas son quizá, el factor primoj:

dial a tener en cuenta cuando se estudia el poblamiento -

de las Islas en lo que a fauna marina se refiere, especial^

mente los animales bentónicos, entre ellos la mayoría de

los moluscos. De todos es sabido que los moluscos experj.

mentan (70), en su vida una fase larvaria, que puede durar

varias semanas, durante las cuales pueden recorrer muchas

millas, formando parte del plancton, favorecidos por las

corrientes marinas, hasta fijarse definitivamente en el -

fondo.

La principal corriente que coincide en estas Islas

es la llamada "corriente de Canarias", con dirección Sur

o Suroeste y con una velocidad que puede alcanzar los dos

nudos cuando sopla viento del Norte o Nordeste, teniendo

lugar ésto, principalmente en verano. Esta es una corriera
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te fría, ya que transporta aguas procedentes del Norte y

desprendidas de la corriente del Gulf Stream, que en algu

ñas zonas dan paso a la emersión de aguas profundas más -

frías. Ultimamente se ha comprobado que las corrientes -

de Canarias experimentan, según algunos autores (71), un

cambio brusco de dirección a la altura del archipiélago -

de Las Salvajes, girando hacia el Norte, con lo que se —

convierte en una contracorriente local, especialmente en

algunas épocas del año. Este fenómeno se produce también

en algunas zonas de la costa africana, principalmente a -

la altura de Cabo Blanco.

Todo esto nos lleva a pensar que el aporte princi¬

pal de fauna de moluscos, al menos en las épocas recien¬

tes, procede fundamentalmente de regiones situadas al --

Norte de las Islas, especialmente la Mediterráneo-Lusitá-

nica, y Noroeste Africana.

La presencia de casi un 10 por 100 de fauna malaco

lógica procedente de la región del Caribe, hay que achacár_

sela probablemente a la corriente del Golfo, cuyas últi¬

mas ramificaciones alcanzan a las Islas, confundiéndose -

con la corriente de Canarias (72).

Recientes investigaciones en Ñapóles, llevadas a -

cabo por el Instituto Oceanógrafico de Monaco, revelan --

que el Murex brandaris ((-.) (Dibujo 1,2,3), produce por --

glándula menos cantidad de materia tintórea que el Murex

trunculus (L.) o el Thais haemastoma (L.). Además, estas -

últimas especies son maradores de aguas superficiales, lo

cual se contradice por algunos autores canarios, que afijr
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man que el "Murex" generador de la púrpura en Canarias

se encuentra a veinte metros bajo la superficie o nivel -

del mar, y por lo tanto en Canarias no lo había en la abun¬

dancia que requerían las tintorerías; en cambio la "or¬

chil la" resultaba más accesible que el Púrpura haemastoma

(L.) , que es uno de los moluscos productores del púrpura -

que aquí en Canarias se da en gran abundancia y que que¬

dan al descubierto sobre los riscos en la bajamar.

Es de extrañar, pues, que los antiguos no acudieran

de preferencia a Canarias para producir tintes púrpura --

con el molusco productor de ellos, del género Púrpura en

el Nurex cornutus (L.), el cual se encuentra en todas las

Islas a profundidad media, siendo abundante en algunas zo

ñas.y sólo buscaran el Nurex brandaris (L.). o el Murex trun

cuius de aguas más profundas, cuando las provisiones de -

las otras especies eran más abundantes. Está demostrado -

por diversos estudios basados en la antigua documentación

existente, recogida, entre otros autores, de Vitrubio y -

Plinio, que los fenicios no utilizaban solamente un géne¬

ro de molusco,para lograr su púrpura, pues,según el matiz

requerido, añadían de uno u otro género y, es más, deter¬

minaban en ellos la adecuada secreción para dar al púrpu¬

ra el color deseado, no dándose este, según la documenta¬

ción antigua, en todos los lugares con la misma tonalidad^

ya que tenía que ver la cercanía del sol en su hora y lu¬

gar, así como la luminosidad en la luz en la determinación
del color adecuado para su síntesis.
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LOS MOLUSCOS

Los moluscos constituyen uno de los grupos zoológ_i

eos vivientes más numerosos. Se puede calcular alrededor

de 60.000 las especies conocidas. La mitad de ellos, apr£

ximadamente,son marinos y el resto terrestres odulceacuí-

colas.

Los moluscos marinos son en su mayoría bentónicos,

adaptados a diferentes tipos de fondo, arena, lodo, rocas

etcétera y a tpd@ CLASE DE PROEUNDIDADES, DESDE ALGUNOS ME

TROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, hasta llanuras abisales.

Aunque generalmente están dotados de concha, exis¬

ten algunos grupos que no la poseen o la tienen interna.

El cuerpo del molusco

En el cuerpo de un molusco, podemos diferenciarlas

siguientes partes: la cabeza, el pié, que es corto y truji

cado por delante, la masa visceral y el manto.

La cabeza es bien visible en los gasterópodos y c£

falópodos, en la que se distinguen ojos, tentáculos y bo¬

ca y, sin embargo, en los bivalvos no presentan una estru£

tura definida. Dentro de la cavidad bucal, los moluscos,

excepto los bivalvos, tienen una serie de dientes alinea¬

dos que varían en número y tamaño, según las especies, que

se conocen con el nombre de rádula (figura 11,12,13). La

rádula es quizá la parte más interesante utilizada en ta¬

xonomía para la clasificación de los moluscos. Cada esp£

cié posee una rádula distinta.
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El origen de la concha en los moluscos

El manto segrega una sustancia que dá origen a la

concha que caracteriza a la mayoría de los moluscos. Es

la concha otro de los caracteres importantes y el más ut_i

lizado en taxonomía, ya que muchas veces resulta difícil

el estudio de las partes blandas.

Las estrías de los moluscos

Las estrías de crecimiento que presentan las conchas

no necesariamente representan la edad del animal, sino más

bien cambios de temperatura y salinidad en el agua del mar

que generalmente, se corresponden con las estaciones.

Reproducción de los moluscos

La mayoría de los moluscos poseen sexos diferencia

dos, aunque hay muchos que son hermafroditas. Generalmen

te la fecundación es interna y la reproducción consta de

una serie de etapas, que van desde los huevos fertiliza¬

dos a la larva ciliada capaz de nadar y ser transporta¬

da por las corrientes marinas. Finalmente, las larvas se

fijan en el fondo y comienza el crecimiento. "Este primer

proceso puede durar varias semanas y el crecimiento total
del molusco, en algunos casos, sobrepasa los cincuenta --

años" (73).
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CLASIFICACION DE LOS MOLUSCOS

El Phyllum Mollusca se divide en sei's clases, se¬

gún sus diferencias anatómicas, siendo la tercera, por or

den de clasificación de algunos autores, la clase gasteró

poda, dentro de la que se encuentra integrada la familia

Muricidae y en ésta, el Murex productor de la púrpura.

Este grupo constituye el más numeroso de moluscos,

con más de 50.000 especies, las cuales están integradas en

tres subclases: 1) Prosobanchia, con la mayoría de las -

especies conocidas más comunes (más de 400 en las islas).

2) Opisthobranchia, la mayoría de los cuales poseen una -

concha ténue o muy reducida y frágil. 3) Pulmonata, que

incluye los caracoles terrestres (74).

Clase Gasteropoda

Los Gasterópodos actuales tienen concha espiralada.

El punto medio de la abertura de la concha se mueve con -

respecto al ápice a medida que el animal crece y, como -

la espiralización de la concha va acompañada del crecimien¬

to, sólo se deben considerar las espirales formadas por -

un punto que se mueve, alejándose del punto central.

El animal, que posee simetría bilateral, se ajusta

a la concha enroscando su cuerpo siguiendo las espiras y

para que el borde de la concha pueda ser segregado, el --

animal se encuentra orientado con respecto a la abertura

(Figura 14).

Los gasterópodos sufren distorsión durante el desa
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rrollo; por ese motivo, el sistema nervioso sufre un de¬

senrollamiento y se sitúa en posición central (Figura 15).

El mayor inconveniente de la torsión, es que el ano queda

situado directamente encima de la cabeza, con lo que se -

corre el peligro de que contamine los órganos respirato¬

rios y los órganos de los sentidos que hay en ella (Figu¬

ra 16) .

Los gasterópodos son uno de los pocos grupos de iri

vertebrados que han conseguido invadir la tierra con éxi¬

to. En este proceso, todos los sistemas orgánicos han --

respondido a las presiones selectivas y se han modificado

en los distintos grupos de gasterópodos.

Partes que comprenden los gasterópodos

La Concha: Es el carácter más externo y sobresalieri

te de los gasterópodos; generalmente está enrollada y a

menudo ornamentada y con bonitos colores. La concha es -

muy variable, la mayoría tiene una concha dextrosa (enro¬

llada en el sentido de las agujas del reloj). Cuando se

coge una concha dextrosa con la espiral hacia arriba y la

abertura de cara al observador, está a la derecha. Las -

conchas deben orientarse en este sentido para su estudio

y medidas (Figura 17,18).

La Protoconcha: Las primeras espiras de la concha

embrionaria, constituyen la protoconcha,que muchas veces

se distingue del resto de la concha por diferencias en -

la ornamentación o en el arrollamiento.
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La Espira: Cada espira de la concha se une con la

siguiente en una sutura; la última espira que contiene -

el cuerpo, lleva la abertura por donde salen la cabeza y

el pié.

El Pié: Es el órgano ventral reptador. Las fibras

musculares del pié corren en todas las direcciones per¬

mitiendo una gran variedad de movimiento. Una de las fun

ciones importantes del pié es la secreción, donde una --

gran cantidad de glándulas mucosas producen el mucus para

la lubricación.

El Opérculo: Es la secreción córnea que obtura la

abertura después que la cabeza y el pié se han retirado -

en el interior de la concha. Crece en los bordes del ár¬

gano de secreción generalmente formando líneas de creci¬

miento concéntricas o espirales.

La Rádula; Es el órgano principal para la aliment^

ción; la forma y el contorno de los dientes redulares vj3

rían y los movimientos del aparato radular difieren según

que las propiedades de los dientes sean más raedoras o co¬

lectores.

El Cordón Mucoso: Es el cordón que desemboca en la

región globulosa del estómago, protegido por un revesti—

miento quitinoso.

El Pneumostoma; Es un pequeño orificio en el manto

que permite la ventilación de la cavidad paleal, que actúa
como pulmón. Tiene la propiedad de dilatarse. Un ciclo
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respiratorio normal incluye: 1) Abertura del pneumosto

ma, 2) Bajada del suelo de la cavidad paleal para aspi¬

rar el aire, 3) Cierre del pneumostoma, 4) Relajación

de los músculos de la cavidad paleal, reduciendo su volu¬

men e imprimiendo una ligera presión al aire, y 3) Aber_

tura del pneumostoma, permitiendo que el aire salga.

El Ofradio: Es un cordón de células sensoriales --

que se presentan en la base de cada oranquia. Está asocija

da al nervio del ctenidio y situado en el trayecto de las

corrientes respiratorias inhalantes. Las células tácti¬

les se encuentran dispersas por la superficie del cuerpo.

Están concentradas en regiones de alta sensibilidad, como

la cabeza, el borde del pie y, a veces, en el borde del -

manto.

El Ctenidio: Es la branquia típica de los moluscos;

es de forma simple y de gran eficacia, pues permite la --

circulación de una gran cantidad de agua, a través de una

gran superficie respiratoria. Los ctenidios están unidos

mediante membranas a la cavidad paleal.

La Cavidad Paleal: Es el órgano que contiene las -

branquias de los gasterópodos no pulmonados. Está adher_i

da a la pared del manto, ha emigrado hacia el extremo an¬

terior y la parte derecha se ha especializado de tal for¬

ma, que en esta zona se resuelven los problemas de la res

piración y la evacuación de las heces.

La Glándula Hipobranquial: Son las glándulas si tuja

das en la pared superior de la cavidad paleal, que segre-
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gan un mucus que aglutinan las partículas de desecho para

expulsarlas a través dé la abertura de la cavidad paleal.

E1 Ce loma: Es un esquizocele que aparece como eje

dentro de las células mesodérmicas aparecidas al comienzo

del desarrollo. Más tarde forma el aparato excretor. Es

muy pequeño y no rodea a los órganos internos.

La Columela: Es el eje central de la concha, alre¬

dedor del cual se forman las espiras y se continúa con el

canal sifonal. Es un biso o sustancia producida por una -

glándula situada en el pié de muchos lamelibranquios (glári

dula del biso), que se solidifica en contacto con el agua

en forma de filamentos córneos, mediante los cuales se f_i

ja el animal a las rocas u otros cuerpos sumergidos , for¬

mado por filamentos segregados por la glándula epidérmica.

El Peristomo; Es la abertura de la concha donde se

aloja el opérculo.

Los Cromatóforos; Son las células pigmentadas es pe?

ciales, situadas en el epitelio del manto. Cada célula -

contiene un único pigmento amarillo, rojo, pardo o azul,

según el caso. Las diversas especies poseen combinacio--

nes de colores en distintas proporciones. Los cromatófo¬

ros tienen una membrana celular unida por un anillo de cé^

lulas musculares lisas. El responsable de su inhibición

es el centro especial de color, situado en el ganglio cen

tral del cerebro. La presencia de cromatóforos permite

los cambios de color para la adaptación al fondo.
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FAMILIA MURICIDAF

Los Muricoideos constituyen una de las familias --

más distintivas y mejor conocidas de los moluscos gasterjá

podos. Son voraces depredadores, se alimentan de otros -

moluscos y animales marinos, a los cuales perfora la con¬

cha o caparazón con su rádula penetrante, la cual emplea

para atacar.

En estos moluscos, las diferencias entre subclases

las dan las características de la concha y los detalles -

radulares en general. La concha tiene forma y talla varija

bles, con espira bastante elevada, a veces baja con frecuera

cia, provistas de varices, gue pueden llegar a ser laminja

res o espinosas y estrías transversales o espirales fre¬

cuentes. Abertura concanal sifonal casi siempre largo,

abierto o cerrado. Peristoma a veces denticulado en el -

interior o provisto de un gran diente en su parte infe¬

rior. Opúsculo fino, con núcleo marginal o terminal. El

manto forma un sifón más o menos largo. Trompa larga, prci

táctil. Glándulas salivares bastante grandes, a veces —

acompañadas de un par de glándulas tubulosas, cuyos conduc

tos se unen al pasar por el cinturón nervioso estrecho; -

comisuras, cerebroide y pedial corta. Pene a veces gran¬

de, por detrás del tentáculo derecho (75).

La concha presenta varices espinosas, frondosas o

laminadas, y matices marrones, naranjas o púrpura. La for_

mación de la concha en algunas especies de Murex requiere

solamente dos días para la concha intermedia. El período
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entre la secreción de las primeras costillas y la segunda

es muy breve y abarca desde el labio de la abertura de la

concha hasta la siguiente espira. Así, se forma una pro

toconcha poco desarrollada que protege al animal del medio

que le rodea.

MURICOIDEOS DE LAS ISLAS CANARIAS

En las Islas Canarias se conocen como representan¬

tes de la familia Muricidae: (76) Truculariopsis truncu-

lus (L.), Murex cornutus (L.), var. lumulosa (Sow.), Nurex

Cañar iensis (Sp.), Murexiella bo.jadorensis (Loe.), Ceras-

toma erinaceum (L.), Ocinebrina edwardsi (Payr.), Thais hae

mastoma (L.). Existen otros muricoideos ce las Islas Ca¬

narias pertenecientes a la familia Miqilidae.

Truncular iopsis trunculus (L.): (Dibujo 4,5,6),cojn

cha de color grisáceo con bandas marrones. Canal sinfonal

menos largo que la abertura. Espinas muy cortas o sin --

ellas. Antiguamente se obtenía de este animal una parte

de la púrpura, que fue uno de los objetos de comercio de

los fenicios, que parece tenían en nuestras Islas Canarias

parte de sus "concheros" de Murex. Este se encuentra en

todas las islas, en fondos de arena o rocas. Longitud: 5

a 8 metros, poco abundante actualmente en Canarias.

Murex cornutus (L.) var tumulosa (Sow.) (Dibujo 7,
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8,9). Concha de color beige, con algunas franjas en ma¬

rrón. Canal sinfonal muy largo. Espira, con algunas frain

jas en marrón. Canal sinfonal muy largo. Espira muy ba¬

ja y casi rectas. El canal sinfonal está provisto de dos

o tres filas de espinas muy cortas.

Se encuentra en todas las islas a profundiades me¬

dias. Longitud: 10 a 15 metros. Abundante en algunas zo

ñas .

Anqularis Lyrata A. Adams = Murex sp . (Tala ver a 1974).

= Murex canariensis (F. Nordsleck 1975). 100/70 mm. Teñe

rife (Dibujo 10,11,12) Lanzarote. Muy grande, ancha y S£

lida. La espira es corta (1/5). Presenta siete-nueve \Jé

rices que están ordenadas irregularmente a intervalos.

Toda la concha tiene espirales irregulares densas que es¬

tán unidas en bandas espirales (alrededor de siete hasta

la fasciola sifonal). Estas bandas forman nodulos grandes

en las varices, el superior y el siguiente son muy promi¬

nentes, pero no espinosos. La última banda, en el cornier^

zo de la fasciola sifonal, es prominente también y causa

algunas espinas en las varices y el labro. El ombligo es

completamente abierto. La concha es de color marrón gri-

sáceo-azulado, púrpura, con algunas pintas anchase incons-

pícuas rosadas en el palatal. El labro tiene salientes -

cortos por dentro, que son igualmente distantes. Ocasio¬

nalmente hay algunas costillas intermedias débiles. Esta

especie está relacionada con turoniensis Dujardin 1837 -

del Mioceno de Bélgica. Sin embargo tiene una o dos vari
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ees grandes más, y las costillas intermedias son más cons

picúas. La existencia de una relación cercana entre el -

Mioceno europeo y la fauna Flurex subtropical, puede ser -

comprobada con otros ejemplares (por ejemplo: bourqeoisi

Tournouer)

Murexiella bojadorensis (Loe.)

Concha pequeña, de color variable que va desde el

blanco total al marrón oscuro. La forma de la concha tam

bien es variable. Canal largo y cerrado. Presenta de --

ocho a nueve vueltas de espira y el número de varices pue¬

de variar más o menos, según sean rectas o divididas, cu¬

yas terminaciones pueden ser bio/trifurcadas. Sutura po¬

co apreciable. Opúsculo córneo espirado con núcleo apical.

Se encuentra en Tenerife, La Palma y Gran Canaria

a mucha profundidad (100 a 200 metros). Longitud: 3 a 4

centímetros. Muy raro (Foto 11).

Entre las especies de Muricoideos presentes en Ca¬

narias, destacaremos el Murexiella bojadorensis (Loe.), -

por ser ésta una especie que hasta hace pocos años era

prácticamente desconocida. Oficialmente un sólo ejemplar

conservado en el Museo Oceanográfico de Monaco y recolec¬

tado en 1889, durante la expedición del "Talismán" entre

Canarias y la Costa de Africa, era lo único que se cono—

cía del Flurex bojadorensis y que sirvió para la descrip —

ción de dicha especie (K. Nicolay, 1972).

En 1931 Odhner dió como Murex bojadorensis un Mu-
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rex dragado a 100 metros en el Puerto de la Luz (Gran Ca¬

naria), por su gran analogía con la descripción de Locard

del ejemplar conservado en Monaco. En los últimos años,

se han encontrado, tanto en Tenerife como en La Palma a^L

gunos ejemplares más, que atienden a la misma descripción

anterior. Lo que ratifica la presencia de dicha especie

en los fondos de las Islas Canarias, siendo ésta, una de

las más raras e interesantes de sus grupos.

Esta especie ha venido siendo asignada al género -

Murex; recientemente algunos biólogos especialistas han

optado por incluirlo en el género Murexiella, quedando f_i

nalmente como Murexiellas bojadorensis (Loe.).

Cerastoma erinaceum (L.). Esta variedad posee algu¬

nas diferencias con la especie típica, entre ellas, la --

abertura más amplia, la espira más baja,y más pequeña^ y -

las varices más finas y foliáceas.

Hasta ahora se ha encontrado un solo ejemplar de -

esta variedad en la isla de Tenerife, de 2,5 centímetros

de longitud. Color marrón con zonas más claras. Profun¬

didad aproximada, 100 metros. El ejemplar fue capturado

vivo, lo cual constituye una nueva cita para Canarias.

Ocinebrina edwardsi (Payr.) Concha pequeña, de c£

los marrón oscuro. Posee tres o cuatro vueltas de espira.

Superficie estriada con costillas axiales. Labio blanco

ancho y dentado en el inferior (5 a 6 dientes). Canal s_i

fonal corto cerrado, margen labial prominente.
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Se ha encontrado en Tenerife, La Palma y Lanzarote, y

probablemente se encuentre en las demás islas, a poca pro¬

fundidad. Poco abundante. Longitud 1 a 1,5 centímetros.

Thais haemastoma (L.) (Dibujos 13,14,15). Concha de

forma ovoide, algo variable, con estrías espirales y tubér_

culos redondeados, más o menos desarrollados, sobre una o

dos filas.

Coloración gris oliva, con bandas espirales de color

marrón, continuas o discontinuas. Abertura más o menos te¬

ñida de rojo naranja, con estrías marrones sobre el borde

del labio, no siempre presente.

Se encuentra en todas las islas. Muy abundante, a po¬

ca profundidad, generalmente sobre rocas. Longitud: 3,5 a

8 centímetros.

Comportamiento de los Gasterópodos

Poco o casi nada se conoce acerca del comportamiento

de los gasterópodos murícidos, excepto en lo que se refie¬

re a reproducción o alimentación. Los estudios sobre el

comportamiento competitivo y defensivo puede ser un campo

muy fértil para la Etología.

Una peculiaridad de su conducta, posiblemente unida a

debilidad morfológica o anatómica, ha sido observada, se¬

gún algunos autores, en la Urosalpinx Cinérea, como posi¬

ble sistema de control de este predador de ostras, que -

tiene una aparente aversión a atravesar los sustratos blajn

-313-



dos. Un fondo fangoso y empapado, carente de objetos du¬

ros (rocas, conchas, etc.), es un medio efectivo para dijj

persar a estas especies.

Habitat y Distribución de los Gasterópodos

Algunas veces se ha denominado a los Murícidos cori

chas-rocas; este término es erróneo. Sí es cierto que -

un gran número de especies son habitantes típicos de los

fondos rocosos, pero la mayoría de las especies habitan -

en fondos arenosos; particularmente los del género Murex

viven en fondos de arena gruesa.

No existen muchos trabajos referentes a la forma -

de distribución de las especies de los Murícidos. Se sa¬

be que la emigración para poner las larvas, es una carac¬

terística de las especies. Se han encontrado restos fósi^

les de Murexie1la y Murexul, pertenecientes al período --

del Eoceno (Era Terciaria), y al Cenozoico, aunque muy --

distintos a los que han evolucionado hasta nuestros días.

Esta evolución, a través de cincuenta millones de años, -

ha dado lugar a dieciséis géneros diferentes, de los que

ocho se encuentran ahora extinguidos.

Su distribución se extiende a casi todos los mares

tropicales, el Océano Atlántico, en las costas de Africa,

de Canarias, de California en el Pacífico, y Australia y

Nueva Zelanda en el Océano Indico.
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El tinte Púrpura de los Muricoideos

Tanto en los Muricoideos, como en el resto de la fam_i

lia de los Muricoideos, la secreción de las glándulas hip£

branquiales es coloreada: verde amarillento en la primera

secreción y luego se transforma en un líquido viscoso ama¬

rillento que convenientemente tratado, tiñe de rojo violá¬

ceo.

Se supone que esta secreción es tóxica para animales

como pueden ser los cangrejos de mar, ranas y algunos pe¬

ces pequeños. Aunque se ha demostrado en algunos experimeri

tos que la secreción no responde a estímulos defensivos, -

sino a necesidades puramente alimenticias. La Púrpura Real

o la Púrpura de Tiro de la Antigüedad, como se la conocía,

procedía de los géneros de moluscos "Murex braridaris(Lin.),

o su otro univalvo de la misma familia, como Murex cornutus

(Lin. ), el Murex trunculus (Lin.), o la Púrpura haemastoma

(Lin.), y concretamente, géneros Murex y Púrpura. Algunas

de estas especies son abundantes en algunos lugares y vi¬

ven a escasos metros de profundidad.

El Murex cornutus (Lin.) y otras son más bien escasos

y viven en profundidades superiores a los 20 metros (77).
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DESCRIPCION DEL MUREX PRODUCTOR DE LA PURPURA DE -

LAS ISLAS CANARIAS

Viera nos da una descripción del Murex precisa, y

una gran riqueza de datos referidos a todos los aspectos

científicos, donde nos indica "que esta concha univalva -

de figura de una manzana, se encuentra algunas veces en -

los arrecifes y paños de las costas marinas de Canarias".

Nos dice Don José de Viera y Clavijo que "Sabido es que -

el licor venenoso de viviente teslacéo suministraba a los

antiguos un color análogo al de la cochinilla para teñir

de púrpura sus estofas (78).

LA PURPURA, UNA ANTIGUA MATERIA TINTOREA

Esta materia tintórea, que producía la púrpura lija

mada de Tiro, a partir de varias especies de moluscos, fue

en tiempos una industria muy importante en los países me¬

diterráneos. Aunque se ha abandonado el uso de este coica

rante, es de gran interés el proceso que se empleaba en -

su fabricación, así como las transformaciones químicas me:

diante las cuales el precursor incoloro,que se halla en -

el molusco, se convierte en el tinte brillantemente colo¬

reado, de rojo escarlata violáceo.

Las denominaciones de púrpura de Tiro, púrpura de

los ant íquos y púrpura real son sinónimos que se refie¬

ren al colorante obtenido de moluscos, conocidos ya en --
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tiempos anteriores a los romanos, el cual ha sido caracte

rística importante del desarrollo e historia de las civi¬

lizaciones que florecían a orillas del Mediterráneo y en

otras muchas partes del mundo, así como en las costas de

Canarias.

Los detalles de los métodos utilizados en la prepa

ración de los vertidos de púrpura, se han perdido a tra¬

vés de confusas traducciones y por el cese de las opera—

ciones comerciales de teñido después del edicto de Gracia

no y Teodosio en el año 383 después de Cristo, por el --

cual la fabricación de las púrpuras de alta calidad, se -

convirtió en un monopolio de estado.

Aunque actualmente el colorante carece de importar^

cia comercial, desde el siglo XVII han proseguido las in¬

vestigaciones químicas, en un esfuerzo por esclarecer la

secuencia de reacciones que intervienen en su producción.

El compuesto púrpura mismo no existe dentro de las

glándulas hipobranquiales, productoras del pigmento, pro¬

cedente de las diversas especies de moluscos de los géne¬

ros Nurex y Púrpura, que son las principales fuentes del

colorante, concretamente Murex trunculus (L.), Murex cor-

nutus (L-), Thais haemastoma (L.) y Murex brandaris (L.).

De acuerdo con los meticulosos trabajos de P. Friejl

lander, publicado entre 1906 y 1909, citados por Roberts

M., en su obra "Historia General de los Moluscos", edita¬

da en Londres en 1831 y a la que varios autores recomien¬

dan, se ha aceptado como constitución química del colorari

te, la 6-6 dibromoindigotina.
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No obstante, incluso hoy queda aún por aclarar el

conocimiento completo de la secuencia de procesos, median

te los cuales el precursor incoloro se convierte en púrpu

r a.

En 1685, el médico William Cole, en sus trabajos -

ya citados editados por la Royal Society de Londres, ob¬

servó que para producir la púrpura era necesario la expo¬

sición a la luz de un líquido primitivo blanco que "pron^

to adquiría un agradable color verde claro, y que al expo

nerlo al sol, pasaba por los siguientes colores: verde --

claro, verde intenso, verde mar puro, azul, rojo purpúreo

y rojo púrpura muy intenso".

Se han iniciado después de estos trabajos, muchas

investigaciones y transformaciones, encontrándose que no

todos los moluscos de las especies estudiadas, dan un lí¬

quido glandular en el cual el proceso que conduce a la --

púrpura requiere luz.

Los procesos que intervienen en la producción de -

la púrpura procedentes de las glándulas hipobranquiales -

de diferentes especies, son tan objeto de controversia C£

mo el verdadero color de la "Púrpura", tan altamente apre

ciada en tiempos pasados.

Escritos antiguos se refieren con detalles al pro¬

blema de definir el color de la púrpura de Tiro. Según -

tetimonios históricos el color se había descrito, como -

variable entre el rojo pardusco y el gris azulado,pasando

por el violeta, púrpura e incluso azul de añil intenso.
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H. de Lacaze-Dutriers ha ilustrado una serie de -

colores púrpura producidos a partir de diferentes molus¬

cos, e insiste en la imposibilidad de definir un color --

que coincida exactamente con la púrpura de Tiro de los ajn

tíguos (79).

Los trabajos realizados sobre las diferentes espe¬

cies de moluscos productoras de púrpura confirman que es?

en efecto,posible una amplia gama de colores según el m£

lusco elegido y el método de preparación. Como ya se in¬

dicó, al citar anteriormente a Vitrubio, estos moluscos -

productores de la púrpura no destilaban el mismo color en

todos los lugares, pues éste según el insigne arquitecto

estaba modificado por el curso del sol. Esta púrpura an¬

tigua que los Fenicios extraían de los moluscos gasteróp£

dos, comprendidos en las especies de los géneros Murex y

Púrpura (familia Muricidae), está constituida por un Dibroi

moíngo fácil de obtenerse por síntesis.
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EL METODO DE TINTADO Y TEÑIDOS DE LA PURPURA UTILI

ZADO POR LOS ANTIGUOS

Este tinte que se obtenía del molusco de la clase

gasterópodo de la familia de los Murícidos, cuya concha

tiene forma de caracol, está erizada de salientes en el -

Murex cornutus (L.), y el Murex brandaris (L.), pero no así

el Púrpura haemastoma (L.).

Antiguamente se empleaban algunas especies más pa¬

ra extraerles de la glándula secretora la sustancia visco

sa, unas veces incolora y otras de color amarillento en -

escasa proporción, pero al contacto con el aire tomaba un

color verde amarillento que luego iba cambiando a azul,

transformándose por último en el color púrpura vivo. Este

proceso de oxigenación tardaba en realizarse unos veinte

minutos .

Según la variedad del color que iba tomando el lí¬

quido por la cantidad de moluscos y su variedad, así como

el momento en que se interrumpía con la fijación del tin¬

te, se obtenían diferentes colores.

Según Plinio (80), la púrpura de Tiro más aprecia

da, tenía el color de la sangre coagulada, y había otras

amatistas y violetas. Vitrubio (81), dice del color ex¬

traído del Murex que éste "no destilaba el mismo color -

en todas partes, pues estaba modificado por el curso del

Sol, dando el negro en el Norte, azulado y violeta al acer^

carse a la región equinoccial y rojo en el Sur, por ejem¬

plo en Rhodas y otras regiones similares, más cercanas al
curso del sol".
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Añade Vitrubio que preparaban el tinte batiendo --

los caracoles con instrumentos de hierro, de los que resul

taba un líquido cenagoso color púrpura al que añadían un

poco de miel para impedir que se secara con rapidez.

Hay autores que indican que al molusco "lo pulver_i

zaban" entero y después lo tenían por espacio de diez días

en vasijas de plomo mezclado con una disolución de sal en

agua .

Al menos no hay duda sobre el origen del colorante,

al cual se le describe como una "pequeña" vena blanqueci¬

na situada transversalmente debajo de la concha pero en -

contacto inmediato con ella. Los mejores resultados se -

obtenían trabajando con animales vivos. Las glándulas de

los moluscos mayores se separaban del resto del animal, -

pero las variedades pequeñas eran trituradas justamente -

con la concha. Hay prueba de que cuando se separaban --

las glándulas intactas, se empleaban instrumentos especia

les (82).

Plinio nos describe el método para la separación -

de la glándula e indica que solo se utilizaba la glándula

en el proceso de teñido.

La confusión existente en cuanto al método de teñ^L

do utilizado por los antiguos puede muy bien proceder de

los primeros escritos de Plinio, en los que parece descri

bir tres métodos distintos. En relatos posteriores tales

métodos son confundidos a menudo. Vale la pena, por tan¬

to, tener en cuenta los trabajos originales de Plinio tía

ducidos al inglés por el profesor Sutherland (83).
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En el capítulo XXXVIII, párrafo 62, establece el -

profesor Sutherland: "Se extrae entonces la vena ya cita^

da y se añade aproximadamente un sextasio (alrededor de -

siete libras) de sal por cada 100 libras de material. De^

be dejarse en remojo durante tres días, pues cuanto más -

reciente ese extracto, más fuerte es el tinte. Hirviendo

lo después en una vasija de plomo. A continuación 50 l^i

bras de la materia prima colorante, diluidas con el conté

nido de un ánfora (alrededor de 35 libras) de agua, se se)

meten a calor constante y moderado, colocando los recipieji

tes en un cañón de chimenea que comunica con un horno dis

tante. Entre tanto, se espuma la carne que necesariamen¬

te se adhiere a las venas y, alrededor del décimo día,se

hace una prueba empapando un vellón de lana bien lavado -

en el contenido líquido de uno de los recipientes, se ca¬

lienta entonces el líquido hasta que el color responda a

lo esperado. Un color francamente rojo en matiz".

La lana se sumergía después de cardada, para que -

obsorbiera el tinte durante cinco horas. "Se sumerge una

y otra vez hasta que todo el color queda impregnado en --

ella" (84).

Hay que pensar que cuantos más baños de tinte se -

le dá a una prenda, ésta va captándolo más y absorbiéndo¬

lo una capa tras otra_de tinte, que hace que el color pri^

mero recogido por la materia que se va a tintar, a medida

que se le dá nuevos baños de tinte, éste se vaya acentúan

do oscureciéndose cada vez más.
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Plinio dice a continuación que para obtener los me

jores resultados es necesario utilizar a la vez el tinte

"Buccine" no rápido y el " Pelagian",, rápido. Las cantida¬

des requeridas son sorprendentemente grandes: por cada 50

litros de lana, se utilizan 200 litros de extracto de Bucc^i

ne y 100 litros de"PeJagian". Es evidente que las opera¬

ciones se hacían a escala considerable.

También se describe el método de Tiro: "El color -

de Tiro se obtiene macerando primero la lana en un baño -

en bruto y no calentando el extracto de Pelagian, pasánd£

la después por otro de "Buccine".

Se preparaban vestiduras "conchiliadas" por un mét£

do análogo al primero, pero no se utilizaba extracto de -

"Buccine" y el tinte se diluía simultáneamente con agua y

orina humana. Sólo se emplea la mitad de la cantidad usual

de tinte. Este método daba un matiz más pálido que esta¬

ba de moda en tiempo de Plinio (85).

Los antiguos fenicios introdujeron varias modifica

ciones para obtener tonos de colores distintos. Muchos de

los tintes producidos por ellos, eran el resultado de su¬

mergir las fibras en baños obtenidos a partir de las glári

dulas de diferentes especies de moluscos. Ellos aplicaban

el tinte a la fibra y nunca a una pieza de tejido, asegu¬

rando una intensidad y uniformidad de color máxima. Plinio

indica que la orina humana sólo se utilizaba para prepa¬

rar la púrpura "conch i1iada", pero es probable que se em¬

please más extensamente en otros tintes, tal como aquí en

Canarias aún se hace entre otros con la orchilla y el aqiskan.
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Si estas interpretaciones fueron correctas, el veT_

dadero método de Tiro no suponía un tinte exclusivamente,

esto es, una forma incolora sólo soluble en su forma redjj

cida. Hay, sin embargo pruebas de un esquema de teñido -

de tinta de las formas y métodos semejantes al indicado -

por Vitrubio en el cual se extirpaban las glándulas, co¬

locándolas en un recipiente de plomo, y cubriéndose a ccyn

tinuación con un siete por ciento, aproximadamente, de su

peso en sal. Se trituraba entonces la mezcla y se la de¬

jaba reposar durante tres días. La suspensión líquida, o

sustancia de color amarillo pardo obtenida, se diluía con

agua y orina y se mezclaba calentándola suavemente alred£

dor de diez días. Las partículas de carne, grasa etcétjB

ra, que subían a la superficie formando una espuma, se --

eliminaban periódicamente. Al cabo de los diez días, el

volúmen de este líquido se había reducido a una décima --

parte del inicial, al cual se le añadía orina y miel, pa¬

ra producir una viscosidad satisfactoria y semejante a la

visión y conocimiento del interés de los fenicios del tiri

te púrpura inicial para el tintado y la comercialización

de éste y continuar su calentamiento evitando qu-e desapja

reciera al quemarse.

Se ensaya el líquido, impregnando con él una fibra

bien lava da y desengrasada y exponiéndola a pleno sol. -

Si el tono o matiz de color no era satisfactorio, se aña¬

día otros líquidos.

Las descripciones que dá Plinio de los moluscos —

utilizados por ios Antiguos no ponen en claro cuáles f u£
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ron realmente utilizados; hay autores que atribuyen la -

tonalidad de color y matiz a diferentes especies, tanto -

de moluscos como de liqúenes y otras materias de las que

se obtenía el color rojo.

Ha de admitirse, naturalmente, que la repartición

actual de las diversas especies pudiera no ser necesaria¬

mente las mismas que las de aquellos tiempos. Aunque sienn

pre se ha dicho que el Púrpura haemastoma no se encuentra

en el Mediterráneo ni en Canarias, ni tampoco el produc¬

tor de ella como fué el Murex brandaris (L.O, el Murex -

trunculus (L.), el Murex cornutus (L .) o la Thais haemasto

ma (L.)anteriormente indicada, salvo algún ejemplar y es¬

tos a 20 metros de profundidad. Cuando los documentos ai_

queológicos nos están demostrando lo contrario y con ellos

los "coleccionistas".

Cuando el Imperio Romano de Oriente sucumbió a los

Turcos fueron destruidos los talleres de teñido de Tiro,

con más de mil años de antigüedad.

En el año 1291, Tiro fué casi completamente arrasa

da por los sarracenos. Cuando la reconquista de los Cru¬

zados, se seguía produciendo tintes púrpura en algunos --

centros aislados, hasta que, con la caída de Constantino-

pla en 1453, el teñido con púrpura obtenida de moluscos,

cesó completamente en el Mediterráneo, y quizá en otros Ijj

gares donde aún se seguía haciendo.

El interés moderno por los tintes púrpuras proce¬

dentes de moluscos parece provenir del interés por las -

cosas naturales, que se está despertando últimamente debi
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do a sus implicaciones en el ser humano. Hay un relato del

médito yillian Cole sobre una pequeña industria de teñido

en Irlanda, y unos informes subsiguientes en sus trabajos

editados por la Royal Society de Londrés en el año 1.865 y

citados por algunos autores de habla inglesa, sobre la Pú_r

pura lapillus. Desde entonces, solamente se handado noti¬

cias aisladas del uso del tinte "Púrpura", cuyo interés

principal se ha centrado en comprender la naturaleza de d_i

cho colorante y el mecanismo de su producción a partir del

precursor incoloro natural de su glándula.

DE LA MEZCLA DE LA PURPURA CON OTRAS MATERIAS TINTO¬

REAS.

Sabemos también que los fenicios no solamente realizai

ban el color púrpura con los moluscos del género necesario

para la obtención de ella, sino que, dada la escasez de es

tos por su continuo aprovechamiento, lo mezclaban con or-

chilla del género Roccella. Quizá por el continuo diezmado

de los moluscos productores, aparte de la poca sustancia

extraída de cada uno de ellos. Hay que pensar que el molus

co del género Murex o púrpura, necesita para su crecimien¬

to total algunas semanas y en algunos casos sobrepasan los

cuarenta o cincuenta años (86).

En el Exodo de las Sagradas Escrituras se están

refiriendo las constantes de la "púrpura violeta, púrpura
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escarlata y purpura carmesí", que muy bien pudiera ser a

partir de los mismos moluscos del género Murex o Púrpura

en diferentes baños o mordientes, o por la obtención del

tinte Murex para la escarlata; la púrpura violeta se o Id

tuviera por la orchilla, y la carmesí fuera la cochinilla

la que le comunicara su color, como está demostrado, que

los fenicios conocían estas tres materias tintóreas; sin

embargo, hay autores que defienden la fijación de la púr¬

pura en diferentes tonalidades, según la exposición a la

luz por la fotosíntesis y el fijado adecuado o mordiente

en el momento del color deseado.

Hay algunos autores que creen que la púrpura obte¬

nida de los moluscos del género Murex y Púrpura tan busca

da en la antigüedad por su aportación económica, no era -

otra que la orchilla (Roccella tinctoria Lin).

No cabe duda que la orchilla en su género Roccella,

fue en su día un liquen muy buscado y apreciado, que se -

dió en abundancia y se dá actualmente en Canarias, pero -

eso no quita para que la orchilla, al igual que el pastel,

y los moluscos productores de púrpura se dieran y se den hoy

en abundancia en algunos de sus géneros en Canarias.

Los que realmente se encuentran en estas Islas y -

en la vecina costa Atlántica y Africana (87), son relati¬

vamente poco abundantes.

Este inconveniente, al faltar la tintura obtenida

del murex, elevó su tinte a precios muy elevados, ya que

se necesitaban grandes cantidades de caracoles para sacar

suficiente tinte con que dar color a una prenda.

Dada la demanda existente en la época de color pújr
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p u r a obtenido del murex, los fenicios optaron por mezclar

su tinte con el de la orchilla Roccella tinctoria Lin. ,

el cual fermentaba con orines calentados según recetas --

propias y lo mezclaban con el Murex, sacando un tinte muy

parecido. En estas mezclas de tintes los fenicios eran -

grandes maestros, aprovechando generalmente la orchilla,

como dijimos anteriormente en el método de tintado de la

púrpura utilizado por los Antiguos (88). Plinio ya nos ijn

dica cómo obtener un maravilloso color mixto de púrpura y azul.

El pintor y escritor Francisco Pecheco, maestro y

suegro de Velázquez, en su obra "Arte de la Pintura", es¬

crito en 1649 (89), indica claramente el calificativo de

púrpura al género murex. Detalla y comenta el escrito de

Plinio, donde cita perfectamente la Orchilla. Dado su in¬

terés, transcribo:

"Plinio en el mismo capítulo claramente nos dice que

era la pintura al temple -donde no hay necesidad de discu£

so, ni de buena conjetura- dice que pintaba con sandier -

-era color semejante a nuestro azarcón- y bañándolo o ve¬

lándolo después con purpuriso mezclado en templa de huevo,

hacía aquella alegría o esplendor del minio, y si querían

hacer color de púrpura, pintaban con azul y encima bañaban

con purpuriso templado con huevo". (Purpuriso era el color

que imitaba a nuestro carmín). »

Claramente alude Pacheco a la púrpura como tinte -

extraído de los moluscos productores de ella, así llamado

el tinte productor de la Púrpura. Comenta el escrito de -

Plinio: "Los azules en cosas de menos consideración los

hacían con añil y blanco, u oscurecido con el mismo añil,

o con orchilla" (90).
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LA PURPURA EN LA ECONOMIA DE LOS EENICIOS

Durante la época del teñido con púrpura,en el Medite?

rráneo muchas ciudades se enriquecieron con su producción.

Desde el original Tiro,(hoy Sur) y Sidón (hoy Saida) en -

el Asia Menor, la industria se extendió a Cartago, a las

islas del Archipiélago Griego, luego a Cádiz, pasando a -

continuación a Canarias. De las navegaciones a las Islas

Canarias y su conocimiento del mar hablan los hallazgos

de concheros y cerámica encontradas en las islas, así co¬

mo los antiguos escritos.

El precio tan elevado que se pagaba por las telas

teñidas con púrpura de Tiro se debía a la pequeña canti¬

dad de tinte que se sacaba de cada uno de los moluscos, -

así como a lo paciente de su preparación. De la comercia

lización fenicia nos hablan en las antiguas Escrituras b^

blicas. En Seba, Raama, Asiria y Chilmad, sus mercaderes

comercializaban con piedras preciosas y oro (91), y estos

mercaderes fenicios a la vez negociaban con paños pintados

realizando con ellos vestidos y atuendos; así como con -

madera de cedro (92).

En Damasco se comercializaban en multitud de labo¬

res de tejidos, los cuales eran tintados con la púrpura -

de Tiro (93): "Damasco, tu mercado por la multitud de tus

labores por la abundancia de toda riqueza, con vinos de -

Helbón,y lana blanca" (94).

Asimismo de sus mercaderes nos dice el profeta Ez£

quiel que "Dan y el errante Javan dieron en tus ferias, -
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para negociar en tu mercado de hierro labrado,"mirra des¬

tilada y caña aromática" (95).

El profeta Ezequiel añade que todos los príncipes

de Cerdan traficaban en su mercado con el ganado lanar, -

así como en sus monturas de pura janare. "En estas cosas

fueron tus mercaderes" (96).

De su mercado y trafico dice Ezequiel que fue T a .r

sis su mercadera, a causa de la multitud de toda riqueza

en plata, hierro, estaño y plomo, que dio en sus ferias(97).

En Grecia fueron sus mercados Tubal y Mesec "con hombres

- y con vasos de metal" (98).

De la casa de "Togorma, caballos y caballeros y mjj

los dieron en tu mercado" (99). Siendo los negociantes -

los hijos de Dedán "muchas islas tomaban mercadería de tu

mano; cuernos de marfil y pavos te dieron en presente" -

(100). Y donde se negociaba con paños preciosos para ca¬

rros "(101) . v

En Judán, y la tierra de Israel se traficaba con -

"trigos de Minith, y Pannah, y miel, y aceite, y resina"

(102) .

Los moluscos de la Economía actual. Los coleccio¬

nistas.

Dice Fritz Nordsieck y García Talavera (103), que

actualmente la importancia de los moluscos radica en el

interés económico de algunas especies, especialmente bi¬

valvos, aunque a este aspecto no se le ha prestado la de¬

bida atención, y que en un futuro se recurrirá a explorar
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zonas y especies que actualmente no se tienen en cuenta .

También creen estos autores en el futuro de estos está en

la obtención de productos naturales de interés a partir -

de ciertas especies de moluscos, donde las conchas, esp£

cialmente las más brillantes o de formas y colores visto¬

sos (Cyprea, Conus, Nurex y otros), son muy apreciadas

por los coleccionistas, dando origen a un comercio que en

algunos países representaban una buena fuente de ingresos

en divisas.

DESCRIPCION DEL METODO DE CAPTURA DEL MURE X PARA LA

OBTENCION DE LA PURPURA.

El "Murex" se pescaba en el Mediterráneo y en Cana¬

rias y hay autores que indicaban que este era traído tam¬

bién de su lugar de origen en la especie considerada como

tipo la que es orginaria de la India.

Jackson en su obra ya citada cree que el murex pro¬

ductor de la púrpura getúlica de los antiguos (género Mu¬

rex y Púrpura) se halla ampliamente destribuído en el Me¬

diterráneo, al igual que en Provenza, Córcega, Cerdeña y

Sicilia. Con seguridad es ahora fácil de conseguir cerca

del Sur de Italia, como prueban los coleccionistas y el

método empleado aún hoy para su captura igual al descrito

por Plinio, por los fenicios en la antigüedad en Canarias,

se encuentran en todas las islas muy abundantes y a poca
V

profundidad.
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Plinio describió el método de captura del Murex -

con cestas de mimbre y Mohres, según informa Jackson en

obra ya citada en 1963, sostiene que el Murex brandar is

(L.) se pesca aún hoy para surtir los mercados venecia¬

nos de los coleccionistas capturándose con cestas y ut^

lizando cebo de mejillones al igual que el descrito por

Plinio.
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LA PURPURA DE TIRO EN LA INVESTIGACION QUIMICA Y -

EN LA INDUSTRIA

Hasta poco después de 1900, no se reconoció la re¬

lación entre la indigotina y la Púrpura de Tiro, ni se ad[

virtió la posibilidad de que la Púrpura de Tiro fuera un

derivado de la indigotina. Algunos de los métodos que r£

señan el teñido con púrpura de Tiro no se asemajaban evi¬

dentemente a los teñidos con índigo, obtenidos inicialmen_

te a partir del indoxil glocósido que se encuentra en mu¬

chas plantas del género Indigofera. El término índigo se

utiliza para la mezcla de colorante obtenido del indoxil

glocósido que se encuentra en muchas plantas del género -

Indigo feras, y el de indigotina para la especie química -

pura .

La síntesis de laboratorio de la indigotina, real_i

zada por Baeyer en 1883, condujo a una síntesis comercial

satisfactoria por la B.A.S.E. (fábrica Alemana de Colorar^

tes yFibras), y la aplicación del índigo a una gran varié

dad de fibras se realiza ahora lo más a menudo por medio

de un derivado obtenido por reducción de la indigotina —

con hidrosulfito alcalino.

Se han preparado varios derivados halógenos comer¬

ciales de la indigotina, y los más baratos son los derivai

dos clorados. Dada la novedad de su color y el tiempo —

transcurrido desde que aquel se utilizaba, se ha preferi¬

do al color dado por la púrpura de Tiro, tan codiciada en

la Antigüedad, la cual, al depender de los moluscos util_i

zados en su propia producción, así como sus mezclas con -
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otras materias, se desvía bastante de un color tipo único.

Por el contenido del material utilizado, no mantenía las

diferentes tonalidades dadas por el molusco productor de

la púrpura, logradas partiendo de un análisis comparativo

y una deducción por semejanza con los colores, tonos y m£

tices que producían bajo diferentes disoluciones, mordiejn

tes o fijadores las demás materias tintóreas.

Después de haber investigado las complejas trans¬

formaciones del color, ya que en ello va la historia mis¬

ma de Canarias y de sus habitantes, y las transformado--

nes que conducen al púrpura, de la cual adquirieron estas

Islas el nombre de Purpurarlas en la antigüedad, una vez

más me inclino a pensar que estas islas son las Islas Pujr

purarias de la Antigüedad.

Este interés por el color púrpura de los antiguos

fenicios, obtenido a partir de un conocimiento progresivo

del proceso implicado en la producción e identificación -

de los principales componentes de la púrpura de Tiro, ha

fomentado la investigación acerca de las varias especies

productoras, y lo que resulta ser cierto para una, no lo

es necesariamente para la otra: La obtenida del molusco

del género "Murex y la del Púrpura',' entre otros. El conio

cimiento de los naturalistas, la atención, observación y

análisis de los antiguos, ha despertado el interés de mu¬

chísimos investigadores, entre los que se encuentra Cole,

anteriormente citado.

La investigación inicial de J.T. Baker y Sutherland

en su estudio editado por la Universidad de Queensland en
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1.968 bajo el título do "Estructuras Químicas" abarca un

estudio de la producción de púrpura de Tiro a partir del

molusco australiano "Dicathais órbita", no estudiado an¬

teriormente por los investigadores europeos. Este molusco

tiene una glándula hipobranquial que, al extraerla, prodi¿

ce un precursor puro de la 6,6 - dibromoindigotina (Figu-

ra 19).

Investigaciones más recientes sobre especies de im¬

portancia histórica, procedentes del Mediterráneo, Cana¬

rias, Inglaterra, Japón y Costa Rica, no sólo revelan que

las características del Dicathais órbita no son típicas -

de otras especies, sino que existen también amplias dife¬

rencias entre especies ya investigadas.

Las cromatografías realizadas sobre papel de Whatman

a partir de glándulas ce animales vivos, y utilizando co¬

mo disolvente una mezcla de butano, ácido acético y agua,

muestran manchas marcadas con trazos paralelos que produ¬

cen compuestos púrpura. Mientras que las cromatografías -

obtenidas con las glándulas del Murex trunculus (L.) y el

Púrpura haemastoma (L.) contienen dos precursores púrpura,

que muestran tres bandas púrpura distintas y una banda

azul más extensa sobre una placa que tiene ocho bandas. -

Todavía no se han identificado todos estos compuestos (F_i

gura 2) .

Cuando se deja en solución etérea y en la oscuridad,

o cuando se extraen las glándulas con una mezcla de meta-

nol y cloroformo, el Dicathais órbita produce un compues-
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to verde claro, fotosensible, la tiroverdina, que a la luz

solar origina 6-6. dibromoindigotina. Esta fórmula ha si¬

do identificada en objetos antiguos, principalmente por mé_
todos espectroscópicos.
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CAPITULO IV

LA COCHINILLA EN LAS ISLAS CANARIAS
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LA COCHINILLA O GRANA.

La cochinilla o grana, nombre vulgar del insecto Opun

t ia vulgaris o Coccine11if e ra, también conocido con el no ni

bre de Coccus cacti o Dictilopins Coccus por crecer y re¬

producirse sobre las pencas de los nopales, es insecto que

vive en simbiosis sobre ellas, teniendo en el resultado de

sus extractos de grana o cochinilla utilizada como colorari

te tanto en el arte como en la cosmética, a la vez que en

bebida de licores de color carmín atrayentes y en fármacos,

utilizándose a la vez como material escolar por su facul¬

tad de tener un bello color no tóxico. Es uno de los colo¬

rantes más recomendados para el preescolar.

Esta cochinilla (Coccus cacti), que es un insecto he-

míptero originario de Méjico, y que produce el bello tinte

carmín, fue introducida en el Archipiélago Canario, según

algunos autores (1) por Houhgton en 1.825.

Este parásito de los nopales o tuneras,que produce la

materia tintórea color carmín, y que tantos beneficios co¬

mo trabajo dio a las islas Canarias hasta el descubri¬

miento de los tintes sintéticos; que hundieron la economía

de estas islas, sigue aún hoy cultivándose y produciéndose

para su venta en el municipio de Guatiza de la Villa de

San Miguel de Teguise en la isla de Lanzarote.

La grana, como es llamada, al igual que cochinilla,

se cultivó en todas las islas Canarias, siendo este pará¬

sito el que subsano la decadencia producida por el vacío -
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de los vinos. Su cultivo se extendió en forma extraordinja

ria, alcanzando su punto culminante en 1.870 con una pro-
«L- %

ducción de unos tres millones de kg., cantidad que se ex¬

portaba casi en su totalidad a Inglaterra. En estos años

el Archipiélago Canario poseía una economía producida por

la cochinilla que era una tercera fase de florecimiento ,

después de la decadencia en que fue sumida tras la crisis

económica en que nos dejaron los caldos canarios.

Este insecto minúsculo, llamado grana por su color ,

vive de una manera parásita en la tunera o chumbera.

Es el macho más pequeño que la hembra, teniendo las

antenas menos largas que el cuerpo, el cual es de color

encarnado oscuro terminado por grandes hebras divergentes.

Alas grandes, blancas , plegadas sobre el abdomen; las

patas las tiene largas.

La hembra es el doble de gruesa que el macho; su co¬

lor es pardo oscuro, todo su cuerpo está cubierto por un

polvillo blanco que desaparece si se seca mal; las ante¬

nas son cortas, cuerpo plano, por debajo convexo, por en¬

cima con segmentos anulares bastantes marcados. Son sus

patas bastantes más cortas que las del macho.

La hembra en Canarias, vive dos meses largos, los ma

chos unos días, esto es, la mitad menos.

La hembra al cambiar de estado no cambia de forma :

suelta sólo una piel para tomar otra. Al contrario, los

machos al abandonar los despojos de ninfa aparecen con -

alas. Hasta esta época las hembras no se distinguen sino
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en el tamaño, que es en la hembra el doble que el del ma¬

cho.

Unas y otros están diez días o 240 horas en forma de

larva, quince en la ninfa y enseguida pasa al estado de

insecto propicios a la reproducción.

Al llegar los machos a la forma de insecto alado, se

unen a las hembras y luego mueren.

La hembra que vive un mes más, en la mayoría de los

casos de Canarias, crece en este tiempo hasta su completo

desarrollo y perfección, muriendo después de reproducirse.

Procrean cada dos o tres meses dependiendo de los 1l¿

gares en el clima y la estación, ya que hay lugares donde

se realiza cada tres o cuatro meses.

Cuando el desove se efectúa, nace la cochinilla con

el cuerpo arrugado, cubierto por pelos, que según algunos

autores, son en el número de doce, a veces muy largos. Al

cabo de ocho o diez días caen junto con su piel estos pe¬

los que la cubren, apareciendo en su cuerpo entonces la

ceniza o polvillo blanco.

De las cincuenta especies de cochinilla que se cono¬

cen, hay muchos cuyos individuos producen una sustancia -

líquida más o menos parda, encarnada, sanguinolenta ó puj:

pura, si bien solo dos son las especies que dan un admirja

ble color de grana ó escarlata, tan apreciados en el uso

de colorantes en la pintura o tintes de las fibras texti¬

les en tiempos pasados, y aún hoy utilizada en cosmética,
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fármacos, y plástica. Estas dos clases de cochinilla son

la llamada cochinilla fina, criada en la tunera, la cual

es su medio de sustento y de vida, siendo la otra la -

silvestre.

La cochinilla fina, que es una de las más estimadas,

tiene el cuerpo cubierto de una ceniza blanca, sutil e

impalpable; ésta se cría en la tunera o nopal, en tanto

que la silvestre se cubre de una berra o pelusilla blan¬

ca, espesa y viscosa, la cual al igual que la fina vive

en la tunera o nopal, y a falta de ellas en la hoja del

campeche.

La hembra de la cochinilla fina, blanca o plateada,

es más tardía en poner que la silvestre, y vive también

algo más, y es a la vez menos fecunda, siendo sus crías

mayores.

El tamaño, forma y color de la cochinilla es compa¬

rado en las islas Canarias al de una garrapata común o

chinche.

Para su total desarrollo desde el nacimiento, em¬

plea la cochinilla de sesenta y cinco a noventa días en

verano, y de cien a ciento veinte en invierno. Es en¬

tonces cuando está a punto de desobarse, dando una nue¬

va reproducción de insectos en los que se aprecia unos -

filamentos que van desarrollándose en la parte inferior

y posterior de su cuerpo, los cuales, blancos en un prij2

cipio, adquieren poco á poco una tinta morada u opáca

Hay insectos en cuyos filamentos no se aprecia este cam-
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cambio de color, apareciendo entonces una hinchazón en

la parte posterior del cuerpo que se cubre de pelos cor¬

tos y lisos. Es en este momento cuando debe separarse de

la tunera los que van a ser utilizados para nuevas siem

bras .

Al analizar los químiccs con mayor atención la co¬

chinilla; nos indica el "Diccionario de Agricultura Pra£

tica", en su tomo II, publicado en Madrid en el año 1885

(2) "ha revelado una materia colorante propia, á la

cual se ha dado el nombre de grana, diferente de cuantas

propias para los mismos usos se conocen, y superiores a

todas ellas".
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INTRODUCCION FOMENTO Y PROTECCION DE LA COCHINILLA EN LAS

ISLAS CANARIAS.
>

Don Francisco María de León y Xuárez de la Guardia -

(3) en su obra, Historia de las Islas Canarias 1776-1868,

escrita en el siglo XIX, dice que débese "a Don Isidro

Quintero, canónigo de la catedral de La Laguna, el que hja

liándose en Cádiz, promoviese allí que la Sociedad Econó¬

mica de aquella ciudad, que años había trabajado por acli.

matar en Andalucía el insecto de la grana o cochinilla ,

diera algunas madres para traerlas a las islas, casi al

mismo tiempo que remitió otras el General Monteverde a su

hermano don Antonio, de la villa de la Orotava".

Depositólas Don Isidro Quintero en Santa Cruz, en la

huerta de don Juan Megliorini, aficionado en extremo a

las ciencias naturales. A los desvelos de este para que

el parásito prospérase, y ayudado por el profesor de ciru

gía don Santiago de la Cruz, en el año 1.826 se empezó a

propagar la cochinilla, remitiéndola a la totalidad de

las islas.

Don Juan Bautista Antequera pide en Madrid al rey la

creación de un establecimiento donde se conserven un sem_i

llero vivo de madres, de cuyos depósitos se proveyeron t£

dos los pueblos de las islas.

El proyecto, cuyos frutos fueron confirmados, vistos

hoy a lo largo de los años, se llevó a cabo, prestándole
el gobierno toda la protección necesaria y nombrando di-
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rector a don Juan Bautista Antequera. Sedio al mismo tieni

po a don Santiago de la Cruz, por Real Orden de 11 de di¬

ciembre de 1.827, el encargo de cuidar las crías, con el

sueldo de 400 ducados, que debían satisfacerse con los d£

más gastos que se originase de los fondos del Real Consu¬

lado, siendo obligación de don Santiago de la Cruz pasar

y dar en los pueblos de las islas lecciones prácticas del

cultivo y todas las fases que conlleva hasta ser la grana

materia tintórea.

En los días del nombramiento de don Santiago de la

Cruz, falleció don Juan Bautista Antequera; y en virtud -

de la autorización otorgada al comisionado regio don Die¬

go de Aguirre, fue nombrado don Juan de Megliorini dire£

tor del establecimiento en 30 de enero de 1.828, cuya

elección aprobó el rey por real orden de 2 de noviembre -

del mismo año.

La cochinilla se propagó hasta el grado que hizo que

el plantel primero que existió en Canarias, que fue el c£

locado en Santa Cruz de Tenerife, ya no se necesitara.

En las Palmas la aclimatación de la cochinilla estu¬

vo al cargo de Don Manuel López Villavicencio.

Sabino Berthelot también contribuye a la divulgación

de la conveniencia de su aclimatación.

El Consulado de Comercio de Tenerife accedió a com¬

prar la grana producida en la isla, estimulando a los co¬

secheros privados, y favoreciendo de esta manera la recu¬

peración de la tónica agrícola y comercial del Archipiél^
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go.

La cochinilla o grana fue un artículo de exportación

que alivió la economía isleña siempre tan desamparada. Si

bien en un principio fue preciso que el gobierno la sostij

viera, como hizo a propuesta del comisionado regio Villo-

ta, el cual mandó que el Real Consulado destinara "mil dt¿

ros de sus fondos" para la compra y remisión a la peníns£

la, donde hubo algunas lamentaciones los primeros años ,

llegó a ser el principal artículo de exportación de las

islas, acreditándolo el estado de exportaciones según los

asientos de las Aduanas.

Don José Peraza de Ayala en trabajo publicado bajo

el título "El Regimen Comercial de Canarias con las In¬

dias en los siglos XVI, XVII y XVIII" (A), hace una intr£

ducción a la cochinilla en Canarias indicando que contó -

con el favor del Estado, que por Real Orden de 14 de ene¬

ro de 1.827, se previno con carácter general que se dedi¬

caran en España a la cría y propaganda de cochinilla y

quedaran, con respecto a esta industria, exentos de toda

contribución eclesiástica, civil y municipal por espacio

de quince años, franquicia que para la grana que se prodju

jera en Canarias se prorrogó, por Real Orden de 22 de di¬

ciembre de 1.842, hasta que se arreglasen las tarifas de

sus puertos.

De conformidad con lo que se dispuso la Real Orden -

de 11 de diciembre de 1.827, fue establecido un jardín de

aclimatación para la cochinilla en Tenerife y se repartió
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semilla a los agricultores interesados en dicho cultivo.

La junta, según Peraza de Ayala, en seción de 22 de

marzo de 1.831, acordó solicitar del Gobierno que se supri^

miera la Dirección de la Aclimatación y Propaganda, por es

timar, que el país había alcanzado el máximo de los efec¬

tos de dicho instituto, ya que eran imnumerables los nopa¬

les, conocidos en las islas canarias con el nombre de "Tu¬

neras" o con él de higueras de Indias, y, por consiguiente,

fácil de la cría del insecto.

Quedaba únicamente por atender al fomento de la pro¬

ducción y en este sentido se obtiene,el 28 de diciembre de

1.832 la necesaria licencia para destinar mil pesos fuer¬

tes de sus fondos a la compra de cochinilla.

En sesión de 13 de septiembre de 1.834 se dio cuenta

de que la compra de la cochinilla a 30 reales vellón ha¬

bía ocasionado pérdidas, por lo que en la sesión del 14 de

octubre siguiente se rebajo, a 12 reales de plata. En esta

última se hizo constar que por cada 348 y media libras en¬

viadas a Cádiz, se pedían 1.814 reales vellón. En 1.836 el

precio de la libra de cochinilla osciló de 16 a 18 reales

de plata.

El 28 de diciembre de 1.832 se había obtenido licen¬

cia para destinar mil pesos fuertes del fondo de la junta

de comercio para la compra de cochinilla, estando la cochi

nilla antes reconocida por el director del Jardín de Acli¬

matación de Tenerife Don Juan Megliorini.Se repartieron sj?

millas de grana a los agricultores para fomentar este cul-
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t i vo.

Por otro lado,se cuido de repartir a los agricultores

numerosos ejemplares de las madres además de los atendidos

por Don Santiago Cruz sobre la grana, con las adiciones de

la Real Sociedad Económica de Cádiz. En cuanto a la cali¬

dad del producto, ordenó que la grana que fuera ofrecida a

la junta se reconociera por el director de la aclimatación,

Don Juan Megliorini, como hemos visto anteriormente.

En Real Orden de 6 de marzo de 1.835, la superioridad

accede a suprimir la Dirección de la Aclimatación, y la

Junta, en el mismo año, acordó devolver la huerta donde ej>

taba instalado el jardín, a Don Tomás Fidel Cólogan, repreí

sentante de su madre, Doña Rosario Bobadilla de Antequera,

que la había facilitado gratuitamente.
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ECONOMIA DE LA COCHINILLA. EL AUGE. LOS MONOPOLIOS. LOS

GRAVAMENES Y SUS CONSECUENCIAS EN LA ADULTERACION Y CRISIS

El auge de la cochinilla

En 1.842, la producción de cochinilla había llegado a

mil quintales anuales, con lo cual se esperaba que la eco¬

nomía canaria reaccionara de los malos precios que se ha¬

bía logrado en los vinos, el musgo y la orchilla; pero el

mismo año aquel producto baja de valor en los mercados ex¬

tranjeros y la exportación se encuentra gravada con excesi^

vos derechos, por lo que la Junta acuerda el 18 de Agosto

de 1.842 según acta, de dirigirse al Gobierno de la Regen¬

cia en Solicitud de que amparase al comercio de la grana

en las Aduanas de Cádiz y del litoral.

En la sesión de 21 de agosto de 1.843 se acuerda re¬

clamar del aforo de la cochinilla a razón de sesenta rea¬

les de vellón por libra, para el pago del 1 por 100 de Eojr

tificación, con base en que a tal precio nunca se había p£

gado en las islas. Al propio tiempo, propuso que el valor

asignado se rebajase a quince reales (5).

A partir de 1.848, la grana producida en las islas Ca

narais ha conquistado ya el mercado de Londres. El apogeo

de esta producción se alcanzó durante la década de los ci£

cuenta y también en la siguiente del siglo XIX.

Canarias conoció en la década del 1.860 una insólita

reanimación a pesar del carácter deficitario de su balanza

de comercio; ello fue debido gracias al cultivo de la co-
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chinilla que había pasado a ser el cultivo predominante

en todo el archipiélago, y fundamentalmente en Tenerife,

Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Los monopolios de la cochinilla.

La progresiva aplicación en las islas del capital -

británico en el siglo XIX en la agricultura y en las ma¬

terias tintórea producto del cual es en esta época

la cochinilla, nos hacía que dependiéramos económicamen¬

te casi en la totalidad de Inglaterra ya que era ésta la

que la exportaba, y la cual estaba sometida a los pre¬

cios que desde allí se marcaban, ya que era el único mer

cado comprador,monopolizando casi en la totalidad la pr£

ducción de grana de las islas Canarias, lo que hacía que

según la conveniencia inglesa, comprando a otros países

el productoj,provocara la crisis consabida en la economía

de las islas.

Siendo los ingleses los productores de nuevos cult_i

vos en las islas con su capital invertido en ellas, esto

hacía que se hubiera que depender económicamente del Rei_

no Unido, casi de una manera exclusiva.

Victor Morales Lézcano(6) en su estudio sobre las

"Incersiones Inglesas en Canarias durante el siglo XIX"

nos dá un amplio estudio del regimen económico que tanto

afectó a nuestras islas y las transcendencias económicas

humanas de estas en sus gentes.

El que en Canarias no se formaran y abrieran indus-
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trias de los productos que en las islas se cultivan o que

producen naturalmente, y que estos se exportan, hacía que

se dependiera casi en exclusiva del mercado industrializa

dor. Las islas Canarias ha sido siempre consumidoras

de sus productos, transformados en el extranjero. Fuimos,

y lo somos en la actualidad, cuando nos traen el producto

que en Canarias se cultiva o se dá, ya industrializado y

mercalizado, vendiéndonoslo o cambiándolo por nuevos pro¬

ductos primarios, y a un precio que conlleva el pago del

flete, la mano de obra en su traslado y acondicionamiento,

encareciendo la mercancia y sangrando la economía del ar¬

chipiélago. Algunos autores indican que la cochinilla e r.

Canarias se pagaba con los saldos de las exportaciones

que en Gran Bretaña se realizaban.

No sólo no podía emplearse la mano de obra Canaria -

en la transformación del producto, en este caso la orchi-

11a, sino que se veía dependiendo de las apetencias del

sistema monopolizador del mercado extranjero, previos

contratos.

Esta grana a la vez estaba condicionada en su prosp£

ridad por las manufacturas de los productos textiles que

en el Reino Unido se desarrollaban, como es el algodón o

la lana, y este estaba a su vez condicionada, según e_

"mercado de venta de ellos„ era la manera de evitar deu¬

das del exterior; esa materia textil allí trabajada, tra-

yéndola a las islas, y aquí cotizarla en el trueque con

los campesinos e intermediarios de la grana o productos -

de las islas. Al igual, actualmente se hace en algunos en
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mercios de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, como

ya se hacía en años pasados con el mercado inglés.El pa

gar o amortizar con sus produccciones más que con su di¬

nero, las materias primarias de las islas, en este caso

el textil.

En 1.853 coincidió, además, con la plaga de la "Ma¬

leza" que arruinaría el cultivo en "Honduras, primer

abastecedor, hasta la fecha, de los mercados americanos

y europeos, junto con Méjico.A resultas de ello el pre¬

cio de la grana, que en los valores de Londres registry

ba 16,5 reales de vellón a principios de 1.853, conoció

su cúpula ese mismo año al alcanzar la cota de 23 2/4

reales de vellón , para descender el tono especulativo ,

a principios de 1.854, al saberse que la producción de

la cochinilla en Canarias bastaba, por sí sola, para sa¬

tisfacer la demanda de la industria textil inglesa" (7).

Los gravámenes y las consecuencias.

Según Peraza de Ayala, al igual que lo ocurrido con

la barrilla, el producto llega adulterado al Extranjero:

se le mezclan piedras volcánicas, según noticias que más

de una vez se recibían de Marsella. La Junta procuró ev_i

tar estos fraudes y de que la grana no se gravara con ex

ceso en el país.

Los productos del archipiélago Canario dependen del

mundo exterior y este tiene el privilegio de no gravarse

por las franquicias, al contrario que los productos cana
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ríos que encuentran dificultades por los gravámenes que

sobre ellos inciden para introducirse en los mercados ex^

tranjeros.

En 1.842, según Don José Peraza de Ayala, la produ£

ción de cochinilla había llegado a mil quintales anuales,

sin que se sepa la distribución por correspondencia en

cada isla. En este mismo año cuando se esperaba que la

economía canaria reaccionara, en cuanto a los malos pre¬

cios que habían tenido los vinos y la orchilla. La cochj.

nilla bajó de valor en los mercados extranjeros. El pro¬

ducto estaba demasiado gravado en la exportación. Dicen

algunos autores, que al igual que con la barrilla, pare¬

ce ser, indica Peraza de Ayala, que el producto llegaba

adulterado al extranjero, al cual se le mezclaban pie¬

dras volcánicas semejantes a la cochinilla seca, como

son los lapillis en las llamadas zahorras o picón, según

las noticias recibidas desde Marsella (8), por lo cual

"La Junta se preocupó de evitar estos fraudes y de que

la grana no se gravase en exceso en el país".

En el año 1.854 y en virtud de real orden, se inst£

ló el Tribunal de Comercio de la Capital, y por otra

real orden, de fecha 10 de Enero de 1.854, lograda por

los diputados a Cortes, se dispuso que los terrenos des¬

tinados al cultivo de la cochinilla fuesen considerados

para el pago de las contribuciones territoriales, no en

consideración al producto que se les calculara, sólo co¬

mo los demás destinados al cultivo esmerado de otros frjj

tos (9) .
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La crisis de la cochinilla.

La crisis de la cochinilla no afecta por igual a to¬

das las islas. Lanzarote y Fuerteventura, el encontrarse -

en una situación más dependiente de ella, y al haber arraj.

gado mucho más la explotación de la cochinilla, sufren con

mayor dureza por sus condicionamientos de vida en esos mo¬

mentos de crisis de la grana en las islas.
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DE LOS PRECIOS DE LA COCHINILLA EN LOS AÑOS 1.970 al 1.984

Los precios de la cochinilla no son fijos al igual que

en el siglo XIX, unas veces se paga mejor que otras.

En los años de 1.980 fue pagado el kilo de cochinilla

ya seca a 1.500 pesetas, sin embargo dos años antes en el

año de 1.978 se pagó a 2.000 pesetas el kilo y en el año

1.981 fue a 1.200.

Lanzarote es una isla en la que aún hoy se comerciali¬

za la cochinilla, y mantiene su producción en una manera o

forma no grande pero continua.

Actualmente en Lanzarote hay dos pueblos que dedican a

ello de una forma que podiamos llamar plena, ellos son Gua-

tiza y Mala. Guatiza tiene mayor transcendencia en la dedi¬

cación del cultivo de la grana, como promotora y conservado

ra de esta materia tintórea, en la que este cultivo juega -

de una manera poco reconocida en su trabajo, un papel econó

mico, que si no grande.desahoga la vida de los agricultores

que se dedican a ella, siempre y cuando no sea en exclusiva

o como único medio de vida.

Actualmente quien compra la cochinilla son los merca¬

dos extranjeros de Francia e Inglaterra en casi su produc¬

ción exclusiva. Alemania e Irán a la vez la compran, pero

en menor grado.

Esta cochinilla comprada en Canarias es utilizada para

la obtención de tintes como colorantes de cosméticos y beb^L

das, por ser este actualmente un colorante menos tóxico que
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los artificiales; que hasta hace poco y actualmente se es

tan utilizando.

Es empleada la cochinilla seca para formar el carmín

de labios, la bebidas y para la medicación de venta en

farmacias, siendo para técnicas plásticas artísticas de

escolares de las primeras etapas empleadas en la educa¬

ción artística por no contener tóxicos.

La tierra en la isla de Lanzarote se mide en fanega¬

das. Cada una de las cuales viene teniendo unos trece mil

metros cuadrados.

El campesino conejero necesita quince días para pre¬

parar el plantío de cochinilla en este espacio de terreno,

en la cual luego puede recoger nueve kilos de cochinilla

diarios, que después de seca se convertirán en tres kilos.

La fanegada consta de doce almedes, y ello conlleva

que cada uno de estos puede; si la cosecha es buena, no

llueve y el tiempo no es abrasador, producir 20 kilos de

cochinilla seca, por lo que una fanegada puede dar unos

240 kilos de grana. (Foto 1-4).

En la isla de Lanzarote existen dos cooperativas de¬

dicadas a la compra de la cochinilla, una de ellas dedic_a

da exclusivamente a la compra de la grana, mientras que

la otra, además de la cochinilla, compra productos agríc£

las como papas, cebollas, tomates y toda la producción

que de una manera negociable la isla de Lanzarote produce

con miras a la exportación entre las restantes islas Cana

rias y al extranjero, siendo la cebolla uno de sus produ£

tos agrícolas más solicitados en el mercado de Inglaterra.
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LOS ARTESANOS AGRICULTORES CANARIOS EN LA GRANA Y SU ECO¬

NOMIA.

Los artesanos canarios del cultivo de la cochinilla o

grana que hoy día quedan en la isla de Lanzarote o Fuerte-

ventura son pocos. Uno de ellos es, Doña María Dolores Be;

tancort Betancort, (Eoto 5-8) que nació en el pueblo de

Guatiza, isla de Lanzarote, hace 50 años ( cumplidos en el

año 1.983 ), la cual se dedica al cultivo de la cochinilla.

La grana fue para ella en su niñez y en la de su familia ,

el sustento económico. Al morir su padre, paso Doña María

Dolores a ocuparse del cultivo y producción de la grana ,

así como de su venta y todo lo relacionado con ella, la -

cual hoy constituye el pilar fundamental de su medio de v£

da, siendo hoy, al igual que entonces, un trabajo inseguro;

ya que no siempre se la compran al igual precio, condicio¬

nando su economía al igual que años pasados,cuando en las

islas florecía el cultivo y venta de la cochinilla, y de

la que no sabe Doña María Dolores en qué se emplea esta c£

chinitia cuando sale de la isla. Cochinilla que ella y su

familia vienen cultivando desde hace casi un siglo. Sí sa¬

be que de ella se obtiene un bello color carmín.

Hay veces que conociendo los compradores extranjeros

la cantidad de cochinilla recogida por estos campesinos en

cada zafra, se la tienen retenida hasta tres años. Esto es

para aumentar la cantidad, y ello supone que la grana mer¬

me de peso al pasar estas fechas, lo que les resulte a los

compradores más económico, produciendo en estas economías
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familiares vacíos económicos y desequilibrios. Una vez reu

nida suficiente cantidad de grana le dan el precio que -

ellos (los compradores) ofertan; si no, la cambian por pro

ductos necesarios para la familia en algún comercio que la

recoge, cuando no, abandonando sus hogares se dedican a

otras labores, mientras vienen a comprarla a través de

unas cooperativas que siempre la pagan más barata o econó¬

mica.
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DE LA LABOR DE LA COCHINILLA EN LAS ISLAS CANARIAS

El trabajo de la producción de cochinilla no es duro,

"pero hay para todo el año "según nos dicen los agriculto¬

res.

En invierno se hacen "los despenques". Son las podas

en las que se quitan de los nopales o tuneras las pencas

viejas, las que se aprovecha para hacer un abonado e ir

cogiendo alguna cochinilla que se encuentre preparada pa¬

ra lograr con ella la tintura, que suele haberla dado el

clima de las islas, sobre todo en las de Lanzarote y Fuer

teventura.

Al salir los higos en las pencas donde se encuentra

la cochinilla, estos les dan "lata" a los artesanos agri¬

cultores (Eoto 9-10), pues a medida que van quitando unos,

van saliendo otros. Lo cual hace que estos trabajadores

de la grana tengan que estar casi pendientes de ellos, ya

que de desarrollarse supone la merma de las vitaminas que

la penca transmite a la cochinilla, criándose luego está

no tan robusta, ni de superior calidad como se pretende .

Según algunos autores, la grana prefiere los higos picos

a las hojas de tunera, pero ello conlleva que se pierda -

la que se ha colocado en ellos, pues el fruto madura an¬

tes de que la grana alcance su total desarrollo en las di^

ferentes fases que comprende su vida para utilizarse como

materia tintórea.

La cochinilla aparece en la penca según el tiempo o

el clima del lugar donde esta se encuentra. En la isla de
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Lanzarote por ejemplo, suelen aparecer los primeros "gra¬

nos" en el mes de abril. Lo que hace que esta se tenga

que retirar de la penca en la que se encuentra, lo cual

al decir de los agricultores "y si los días están ayuda¬

dos, pues está uno ahí hasta final de año". Esto supone

el ir recogiendo a lo largo de la primavera, el verano y

otoño "si no llueve y el agua derriba las que se van for¬

mando" (Foto 11-14).

El trabajo de la cochinilla lleva todo el año hasta

venderla. No sólo hay que sembrar las tuneras de cochini¬

lla, sino que a estas hay que limpiarlas antes, y cuidán¬

dolas, despencarlas y prepararlas para el plantío y siem¬

bra de la grana. Una vez lograda la grana, hay que reco¬

gerla y quitarle los picos y la arena que contenga, ya -

que al caer éstas sobre el picón, y al recogerla, "siem¬

pre se veine alguna arena", nos dice el campesino majore¬

ro y conejero, entre bonachón y pidiendo disculpas por lo

que quizás se tache de fraude.

Luego de escogerla, hay que cribarla y realizar toda

una serie de facetas de "sarandeo" y puesta al aire y al

sol, hasta secarla, ponerla en sacos y amontonarla o ven¬

derla.

El estar pendiente de la cochinilla casi todo el año,

hace que estos agricultores abandonen otros oficios " ya

que aquí el trabajo no es mucho, esto dá para ir escapan¬

do. A veces con mejor precio, a veces con peor. En esto

estamos y como no sabemos hacer otra cosa, lo estamos ha¬

ciendo ".
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Se debe de cuidar no dañar a las madres reproductoras,

para evitar que estas mueran, evitando amontonarlas en las

bandejas donde se recogen, ni en los que se recoge en los

"cañizos" para llevarlos a las tuneras (Foto 15).

Hay años en que a los dos meses, la cochinilla ya ha -

criado bastante, y se encuentra en una gran cantidad para

recoger.

Sin embargo hay veranos calurosos en que el sol las

quema y calentando la penca desprende la grana de ella, ca¬

yendo al suelo y perdiéndose para su recolección.

Otros entre los meses de primavera y verano, si están

los días fríos según la expresión de los artesanos, "ni se

sabe lo que tarda, cuando llueve y las tira de la tunera al

agua. Hay que empezar otra vez de nuevo a sembrarla".

La cochinilla en la isla de la Gomera.

Anteriormente en la isla de la Gomera se plantaban

grandes terrenos dedicados a las "tuneras", a la que des¬

pués de un par de años, de cuidarlas etc., se aplicaba la

cochinilla que se recogía en la llamada "cochinilla madre".

Era la que quedaba resguardada de los inviernos en la parte

sur de la Gomera, donde no le castigaban los fríos.

Del sur, en tableros, se llevaba esta cochinilla madre

al norte, y se hacía con ella "los costalitos" al que llarrm

ban "chorizos". Estos se hacían de tela suave o "renge" y

generalmente eran blancos. Dentro de estos pequeños reci

pientes de tela se ponían cuatro o seis cucharradas de co--
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chinilla madre y con pequeños palos se iban colgando de las

"pencas" o tuneras. Los dos primeros días, habían que cam¬

biarlos de lugar dos veces cada día porque era mucha canti¬

dad de desove que contenía".

El desove, al igual que en el resto de las islas, es

llamado en la Gomera "el insecto que iba pegando al grano -

de la cochinilla".

El traslado de los recipientes conteniendo la cochini¬

lla madre se hacía de noche, ésto era para que no se "ahogja

ra" con el calor.

A los dos meses por regla general de haber colocado el

saquito con los insectos en la tunera, se recogía la cochi¬

nilla. "El desove chupaba de la tunera y se hacía un grano

gordo de cochinilla".

Para recogerlos, las personas dedicadas a éstos menes¬

teres barrían con una escobilla la "pala de tunera", y ha¬

bían veces que la misma "pala" daba dos cosechas.

Esta cochinilla recogida se ponía a secar al sol si éj3

te era fuerte; en caso de que no lo hubiera, se ponían en

esteras hechas de pencas metiéndolas en un horno (de pan) ,

con poco calor para "ahogarlas".

Cuando se enfriaba el horno se sacaban, se extendían -

un poco al sol, si es que lo había, esperando a que se seca

ra bien. Luego se pasaba por un "cedazo" por si contenía a^L

gunas impurezas, procediéndose luego a su envasado y poste¬

rior venta para exportarla, o para sacar los tintes por los

propios del lugar.
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La cochinilla madre daba un tinte oscuro casi negro -

que tenía menos valor a la hora de venderlo, y la otra "el

desove" daba un color rojo fuerte o rojo pálido, dependieri

do de la forma en que se cultivaba.

Terminada la cosecha de cochinilla en otoño, se rom¬

pían las palas de tuneras "a machetazos" o partiéndolas

por la fuerza, y se dejaba solo el tronco, para que éste -

volviera a reventar.

La "reventasón" empezaba en febrero o marzo, y en ma¬

yo o junio se ponía la cochinilla madre en la tunera.

"Las palas se rompían" en octubre o noviembre.

La cochinilla se crió mucho en la Gomera, y dicen sus

antiguos cultivadores que dejó mucho dinero,al igual que

en las demás islas.

Los recipientes en la recolección de la cochinilla.

Los recipientes para recoger de la tunera la cochini¬

lla no son difíciles de utilizar, pero, como dicen los ar¬

tesanos, "hay que saberlo" (Foto 16).

Para recoger la cochinilla de las tuneras hay que ut_i

lizar las dos manos con el material necesario "y ellas no

se están quietas". Las tuneras hay que levantarlas, mirar

por todos sus lugares,dar vuelta alrededor de ella y con -

otras tuneras al lado. Para el profano esto significa pi¬

carse constantemente, no sólo en la tunera en la que se en

cuentra recogiendo la cochinilla, sino con las que están

plantadas alrededor de ella (Foto 17).
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"Al principio cuesta un poco y se pica uno todo, pero

si se lleva haciendo un poco de tiempo se hace solo", nos

dice uno de los agricultores.

Desecación de la cochinilla en las islas Canarias.

Para secar la cochinilla hay diferentes métodos en las

islas. Hay autores que indican que el mejor método es el de

la cochinilla en hornos. Operación ésta que se realiza en

algunos lugares como en la isla de La Palma y La Gomera, c£

locándola en bandejas de madera o de barro o sacos de arpi¬

llera en hornos antiguos de pan a temperaturas no muy eleva

das para que no se queme el insecto, sino que por el calor

muera. Colocándose a continuación al sol y al aire para que

seque, zarandeándose de vez en cuando las bandejas o sacos

de arpillera, extendidos el sol que los contienen, para que

el sol les dé por partes iguales, sin llegar a abrasarlas.

Aunque son recomendados diferentes métodos y existen -

muchos procedimientos para la desecación de la cochinilla ,

la más utilizada en Fuer te ven tura y Lanzarote es el siguieri

te: Se expone al aire y al sol la cochinilla en bandejas de

madera, la cochinilla fresca o recién recogida, zarandeánd£

la de vez en cuando, para matarla. De no ponerla a secar al

aire y al sol, no tardará en corromperse.

Al zarandearla se logra cambiarla de posición, y evi¬

tar que se formen montones al unirse por la humedad y lar¬

vas en el fondo de la bandeja. Se intenta que los granos

sueltos. Una vez seca la grana, se pasa por la "criba" o C£

dazo al igual que el trigo, quitando todo lo que se vea en
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la superficie al zarandearla y no pase por él.

Cuando la grana se encuentra completamente seca, y ya

ha sido pasada por el cedazo para limpiarla y seleccionar¬

la, se guarda finalmente en sacos, lista para la venta.

Una vez finalizada la operación de guardar la grana en

sacos para su posterior venta, se dirige nuestro campesino

canario, al igual que siempre, a las cooperativas, al alma

cén para el cambio de la grana en especies de alimento o

géneros para el hogar, o directamente a manos extranjeras.

Hay cooperativas, comercios y personas, que no confian

do en la calidad y pureza de la grana, quieren estar en el

momento de la criba y pesado de la grana para la venta, y

contrastar por tacto su naturaleza, para evitar los posi¬

bles fraudes de introducir en los sacos dispuestos para la

venta el picón o zahorra de color y tamaño igual al de la

grana.
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LA SIEMBRA DE LA COCHINILLA EN LAS ISLAS CANARIAS.

Cuando las tuneras ya tienen diez o más hojas, se puje

de propagar en ellas el insecto de la cochinilla.

El tiempo adecuado sería en las madrugadas de Abril o

Mayo, en caso de que no llueva, y en Junio en sitios de

montañas altas, tardando más su plantío en los lugares al

norte, hasta que el tiempo caliente.

Las madres que han de servir para semillar las tune¬

ras, han de hallarse en estado de desove: se conoce cuando

en la parte posteior de su cuerpo se presentan los huevec_i

líos.

Estos aparecen en hilos de color grana, que al momen¬

to se desarrolla convirtiéndose en pequeños insectos.

El número de madres que han de ponerse en cada nido ,

debe de ser de ocho a diez, fijándose en que todas estén -

vivas y en tiempo de desove. Estos nidos deben ser las peí}

cas, frescas y nuevas pero no demasiado tiernas (Foto 18-

19), para hallarse creciendo. Estas deben estar colocadas

en la parte inferior de la penca para que los insectos se

extiendan por toda ella, cuando se trata de aplicarlos di¬

rectamente. En la Real Sociedad Económica del País de La

Laguna, el Tomo "Industrias", recoge el método aportado

por el Coronel D. Rafael del Campo a la Real Sociedad de

Amigos del País de Tenerife, consistente en formar los ni¬

dos de pequeños canutos de cañas tapados con un corcho,

aunque indica, que estos "se fijan en su parte superior

donde se ha dejado un saliente con un pequeño agujero por
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el que se introduce un pico para asegurarlos".

En la isla de Lanzarote se introducen las madres en

cantidad en unos pequeños talegos de tela de arpillera

llamados en la isla de Lanzarote "Cáñamos o rengues", ce¬

rrados totalmente por sus lados al estilo de sacos de pa¬

pas. Se dejan sobre las nuevas pencas para que los insec¬

tos sean los que salgan y se acomoden (Foto 20) según les

acomode en la penca, que suele ser al lado resguardado de

los vientos.

En estas islas la colocación de los cáñamos sobre

las palas de las tuneras, suele hacerse por la mañana o

al atardecer, si los días son cálidos "sino cualquier mo¬

mento es bueno".

En el "Diccionario de Agricultura Práctica" (10) pu¬

blicado en 1.885, se nos habla del general cultivo de la

cochinilla y de sus cuidados en la plantación, así como -

su preparación para la venta; nos dice que "A cualquier -

hora del día puede emprenderse la operación de la siembra

de la cochinilla la mejor, sin embargo, es la madrugada ,

algunos instantes antes de salir el sol". A la vez nos -

dice que: "En días húmedos o de viento no debe sembrarse

con nidos, porque, al salir de ellos para desparramarse -

por las plantas, podrían los insectos recién nacidos pere

cer arrebatados por los vientos, ó victimas de la tempera¬

tura" .

Antes de propagar la grana por las tuneras hay que -

quitar todos los higos que tuvieran las pencas, así como
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los demás insectos, que pudieran condicionar o perjudicar

el desarrollo de ella, como son las telas de arañas que

los ahogan o de las hormigas que a la búsqueda del almí¬

bar suben desde la tierra. Quitan las pencas que no estu¬

vieran lo suficientemente sanas, al igual que las hierbas

malas o malezas que a su alrededor pudieran crecer; aun¬

que es cosa rara en Lanzarote y Fuerteventura, ya que la

tunera absorbe de la tierra todas las vitaminas, y es, ra

ro que alrededor de ella crezca algo que no sea otra tune

ra. En Lanzarote, para retener la humedad del suelo se -

acostumbra a poner en los cercados de tuneras picón, o

zahorra y al tiempo, todos los despojos de la propia tune

ra caen al suelo, lo que el campesino apresiona

bajo el picón superficial evitando que se queme por el

sol. Los picos y demás se van al fondo de la superficie -

bajo el picón evitando que pudiera dañar en un futuro al

propio agricultor.

En cuanto a los picos que contienen las tuneras "no

son problema porque siempre están ahí pero molestan".

Estos picos, al raspar con la cuchara sobre la tune¬

ra para recoger la cochinilla, siempre se pega alguno a

los artesanos lo que hace "que se mortifique uno" ( Foto.

21) .

Para evitar que se desprendan estos picos de las tu¬

neras, y al caer al suelo dañen los pies y las piernas ,

tienen los agricultores que ponerse medias o calcetines

gruesos, que al decir de algunos en la expresión campecha

na deque se "tiene uno que envolverse las patas todas
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con trapajos para que no le entren en los pies, sobre todo

en los zapatos".

Según algunos autores la época más propicia para pro¬

pagar el insecto por las tuneras es entre abril y mayo, dj?

pendiendo de las características climáticas de la zona.
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DE LA NO TOXICIDAD DE LA COCHINILLA EN PRODUCTOS ALIMENTI¬

CIOS.

Pero la cochinilla no siempre ha tenido en las propias

islas la aceptación de todos. Intereses ajenos a ella han -

procurado hundir el mercado existente. Así en una nota re¬

ciente hecha pública por la Consejería de Agricultura, Pes¬

ca y Alimentación del Gobierno de Canarias (11), sale al

paso de ciertas informaciones que han conocido en las últi¬

mas fechas en torno a la posible toxicidad de la cochinilla.

Esta se ha visto en la obligación de salir al paso de infoj:

maciones erróneas y con intensiones claras de confundir a

los consumidores sobre la posible toxicidad del pigmento e_x

traído de la cochinilla, en su uso como tinte colorante en

la alimentación y en la plástica dentro de la cosmética.

Esta última información de la Consejería de Agricultu¬

ra, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias se ve ap£

yada por estudios que sobre producción y comercialización -

de la cochinilla, así como de su carmín, se están llevando

a cabo por la Dirección General de Industrias Agrarias de

este ministerio.

Este organismo, junto al Cabildo Insular de Lanzarote

y las cooperativas de Guatiza y Mala perteneciente a esta -

isla, están estudiando la posibilidad de incrementar el va¬

lor añadido del cultivo de cochinilla, estudiando un proce¬

so de producción del carmín propio, en combinación con la

Universidad Politécnica de Las Palmas, y en la consiguiente

^Industrialización del mismo, sin abandonar los mercados tra

-378-



dicionales de cochinilla en bruto.

Este cultivo, que se lleva a cabo en las islas desde

el primer cuarto del siglo XVIII, y especialmente en las

de Fuerteventura y Lanzarote, las islas más áridas, supo¬

ne una renta cobrada en algunas ocaciones a largo plazo,

pero significa el sustento de familias que se dedican a

ello.

La reglamentación de la República Federal Alemana, -

que se aplica en los Estados Unidos de América, al igual

que la reglamentación vigente en la Comunidad Económica -

Europea (CEE), el carmín de cochinilla aparece como colo¬

rante inocuo.

La CEE en sus Disposiciones promulgadas el 15 de Oc¬

tubre de 1.964 ("Journal Officiel" 4 de Noviembre) y nume

rosas disposiciones posteriores, indican que el tinte o

colorante rojo-carmín violáceo E.120: Cochinilla, ácido -

carmínico, no es tóxico.

En el código alimentario español y en su decreto del

21 de septiembre de 1.967, es autorizado el tinte o car¬

mín de la cochinilla como agente colorante y aromático en

bebidas refrescantes, caramelos, confites, garrapiñas, re

galíz, goma de mascar, confitería, pastelería, conservas

vegetales, galletas, turrones y mazapanes, caldos sopas -

deshidratadas, chorizo y salchichón, grasas comestibles ,

preparados grasos, helados, quesos, yoghourts, etc.
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LA GRANA Y EL AGRICULTOR EN CANARIAS

El agricultor que se dedica a la cría y venta de la c£

chinitia es, al igual que antaño, un hombre bueno, un agri¬

cultor conformista que sólo aspira a recoger su zafra y veri

derla, y que ello le dé "para ir tirando". Este hombre cana

rio no tiene en cuenta el esfuerzo, el tiempo y el trabajo

que supone el dedicar a esta grana todo el año, aún en los

meses de más calor, que es cuando más cuidado requiere la

grana, mientras la mayoría de los habitantes se encuentran

en otras actividades y dedicación a nivel personal, que in¬

cluye el descanso.

La cochinilla y concretamente en las islas de Lanzarote

y Fuerteventura, es una actividad más dentro del hogar, que

comprende casi una faena casera. La cochinilla es un animal

doméstico hoy en día en las casas de Lanzarote y Fuerteven-

tura, en el que se emplean tiempo y trabajo. Para el agri¬

cultor canario supone al final no sólo una venta del produ£

to recogido en la zafra, sino la dedicación y el esfuerzo

en una casi tradición, aferrada en el recuerdo. La grana se

cría amorosamente, y se la mata zarandeándola para dormirla

"y que no sufra", en el tránsito que supone la vida y la

muerte. La grana es el camino en el recuerdo de los padres,

es la añoranza del vivir de los años pasados, donde a la

vez la grana significaba casi el juguete de los niños en -

sus tintes y juegos. El haber abierto los ojos en ello, si£

nifica ver el tiempo a través de ella en sus cercados.

La añoranza de los seres queridos que faltan al campe-
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sino canario, se vé reconfortada por el medio en el que sus

mayores lograban sustento. Al igual que antaño, hoy, este -

medio tintóreo no solo significa el producto final de la

tintura, sino que conlleva una serie de recuerdos y de vi¬

vencias de sueños y realidades vividos desde la siembra en

las tuneras hasta la recolección. Si la materia se impregna

de espiritualidad, esta tiene que tener la bondad, la año¬

ranza, la resignación y la alegría de los hijos y de la tie*

rra de Canarias.
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CALIDAD DE LA COCHINILLA PARA LA TINTURA

Se pueden distinguir dos calidades de grana. En la pr^

mera, las madres se han desovado en las pencas, la cual es

llamada "negra" por ser su color casi negro, y es normalmen

te la que se recoge en estas islas como la mejor. Es la que

en América llaman "zacatillo", siendo pequeña de tamaño, y

de color oscuro casi negro. Es la que ha servido para la r£

producción y la siembra de nopales en las islas Canarias.(A)

Hay otra calidad de color claro envuelta en un polvi¬

llo, que se recoge de los nopales sin haber realizado el dj3

sove, para su venta y tintura. Esta segunda clase de grana

se la conoce con el nombre de grana "blanca" o "plateada" ,

por la ceniza blanca que tiene. Esta grana, que también se

encuentra en Canarias, es comercializada a la vez para la
^ \

tintura, Se ahoga muriendo antes de la puesta, por lo cual,

al no desovar, tiene más peso, ya que contiene al larva, p£

ro no es de mejor calidad que la anterior negra, que conti£

ne tanta materia pigmentaria, ya que por lo visto, es la

grana plena del color al haber desovado (Foto 22).

Los agricultores canarios, en su mayoría, la miran al

recogerla y saben cuando están desovada, ya que mientras

contenga el polvillo blanco, no es la adecuada para la tin¬

tura, por estar en trance de poner. Así lo afirman algunos

autores conocedores de la grana, aunque unos prefieren una

u otra a la hora de comprarla o hacer la tintura, quizás

por lo que hemos indicado.
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RECETA DE TINTE DE COCHINILLA FACILITADA EN EL AÑO 1.981

PÜR UNA ARTESANA PALMERA.

RECETA: Del tinte de la Cochinilla.

Se recoge en verano de las tuneras, con una palita p£

queña metiéndola dentro de un cacharro. Es blanca y el lí¬

quido que suelta cuando se exprime es morado. Luego se -

tuesta en un tostador, perdiendo la cochinilla el agua que

tiene dentro y quedando unos granos secos, que se muelen .

Después se ponen sumergidos en agua durante 9 ó 10 días, y

pasados los días se cuela, quedando un líquido color mora¬

do fuerte, que si se quiere aclarar se le pone más agua.(B)
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